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INTRODUCCIÓN
El Plan Estratégico de los años 2017 a 2020 ya finalizó.
Por eso la Asociación elabora un nuevo Plan Estratégico para los
próximos 4 años.
Es decir, decidir qué queremos hacer en 2021, 2022, 2023 y 2024.

Plan Estratégico:
es un documento que
recoge los objetivos
que quiere cumplir la
Asociación en los
próximos años.

Hemos recogido las opiniones de personas con discapacidad, sus familias, voluntarios y
profesionales a través de una encuesta para que fuera más participativo.
A esta encuesta respondieron 277 personas.
Propusimos 4 líneas de trabajo que llamamos Horizontes:
Los Horizontes son Personas, Familias, Entorno y Organización.
Formamos 4 grupos de trabajo de personas con discapacidad, familias, junta directiva,
profesionales y voluntarios para marcar metas en cada Horizonte.
Cada Horizonte tiene varios objetivos que queremos alcanzar.
Para alcanzar cada objetivo haremos varias acciones.
Los objetivos más valorados en las encuestas tendrán más acciones.
Luego el Plan Estratégico 2021-2024 lo aprueba la Asamblea
General de Socios.
La Asociación Juan XXIII lo comunicará a todas las personas
para que lo conozcan.

Asamblea General de
Socios:
Es un órgano formado por
los socios de la Asociación.
Cada año se reúne para
cumplir sus funciones. Por
ejemplo: aprobar los
presupuestos, aprobar el
Plan Estratégico.

La Asociación revisará si se cumplen estos objetivos cada 6 meses.
Si no se cumplen los objetivos, la Asociación dedicará más esfuerzo para conseguirlo.
Además este Plan Estrátegico trabaja algunos Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
Estos objetivos los aprobó la Asamblea General de Naciones Unidas.
Quieren consegir poner a la pobreza, cuidar el planeta y mantener la
paz y hacer cosas buenas.

Naciones Unidas:
es una organización
internacional formada
por países para
mantener la paz y
mejorar el nivel de vida y
los derechos humanos.
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OBJETIVOS DEL HORIZONTE
PERSONAS
Los objetivos del Horizonte Personas son para mejorar la calidad de vida de las personas
con discapacidad intelectual.
La Asociación quiere trabajar para que

Autonomía:
es hacer las cosas por
uno mismo.

las personas tengan más autonomía.
Las personas con discapacidad tengan más oportunidades de participar y
decidir sobre su propia vida.
Para que las personas con grandes necesidades de apoyo
tengan las mismas oportunidades que los demás.
Para que las personas con discapacidad tengan un empleo.
Para que las personas con discapacidad tengan una vida
independiente.

Grandes necesidades
de apoyo:
es necesitar apoyo en
muchas actividades.
Por ejemplo para
comunicarse,
relacionarse con otras
personas o la vida en
el hogar.
Vida independiente:
para que las personas
puedan vivir solas con
algunos apoyos.

Para que la Asociación haga más actividades
en pueblos y ciudades cercanas.
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OBJETIVOS DEL HORIZONTE
FAMILIAS

Los objetivos del Horizonte Familias son para mejorar la calidad de vida de las familias de
personas con discapacidad intelectual.
La Asociación quiere trabajar para que
las familias puedan apoyar a su familiar con discapacidad en su plan de vida.
La familia acepte sus decisiones, sus derechos y su autonomía.
La Asociación apoyará a las familias para que aumenten su red de apoyo de personas
cuidadoras.
Para que las familias tengan más ayuda para cuidar a la persona con discapacidad.
La Asociación quiere estudiar las necesidades de calidad de vida de las familias.
Saber que necesita cada persona para disfrutar de su familia y no renunciar a su tiempo
personal.
La Asociación quiere organizar más servicios de respiro familiar.
Hacer más turnos en la vivienda tutelada, campamentos y viajes.
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OBJETIVOS DEL HORIZONTE
ENTORNO
Los objetivos del Horizonte Entorno son para mejorar la inclusión de las personas con
discapacidad en la comunidad en la que viven
y tengan las mismas oportunidades que los demás.
La Asociación quiere trabajar para defender los derechos de las personas con
discapacidad y los de sus familias.
La Asociación quiere trabajar para mejorar la accesibilidad
universal.
La Asociación quiere aumentar la participación social
de las personas con discapacidad.

La Asociación quiere mejorar su presencia social.

Accesibilidad universal:
Hacer que las ciudades y
los pueblos sean fáciles
de entender, seguros y
cómodos.
Participación social:
Es el derecho de todas las
personas para opinar,
decidir y participar en el
día a día en sus pueblos y
ciudades.
Presencia social:
Todas las personas
conozcan qué es la
discapacidad intelectual y
el trabajo que hace la
Asociación Juan XXIII.

La Asociacion quiere colaborar más con otras empresas, asociaciones, centros
educativos y entidades de voluntariado.
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OBJETIVOS DEL HORIZONTE
ORGANIZACIÓN
Los objetivos del Horizonte Organización son para mejorar los servicios y las
instalaciones, la formación de los profesionales, la participación y otras cosas que se
hacen en la Asociación Juan XXIII.
La Asociación quiere trabajar para que
los profesionales den cada vez mejor los apoyos.
Los profesionales sean más responsables, comprometidos y técnicos.
La Asociación quiere innovar para hacer nuevas cosas.
La Asociación quiere mejorar las instalaciones.

Innovar:
Es hacer cosas nuevas
que mejoren los servicios
que se ofrecen a las
personas y a las familias.

Tener más equipos informáticos.
Cuidar la comodidad de las aulas, talleres y unidades.
Conseguir que la residencia tenga un enfoque centrado en las personas.
Es decir, que la residencia se parezca a un hogar.
La Asociación quiere trabajar que las personas con discapacidad y sus familiares puedan
participar más en las decisiones y en el día a día de la organización.
Mantiene el compromiso con la calidad.
Trabajaremos para seguir teniendo las certificaciones de calidad
que implica que hacemos las cosas bien.
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El Plan Estratégico 2021-2024 contribuye a alcanzar algunos de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible aprobados en la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Agenda 2030:
ODS.3 Salud y bienestar.
3.4 Promover la salud mental y el bienestar.
3.7 Ofrecer información y educación sobre salud sexual y reproductiva.
ODS. 4 Educación de calidad.
4.5 Eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario
a todos los niveles de la enseñanza para las personas con discapacidad.
4.a Tener instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de las
personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de
aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos.
ODS. 5 Igualdad de género.
5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de
oportunidades de liderazgo.
ODS.8 Trabajo decente y crecimiento económico.
8.5 Empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las personas.
ODS.10 Reducción de las desigualdades.
10.2 Inclusión social, económica y política de las personas.
10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados.
ODS.11 Ciudades y comunidades sostenibles.
11.2 Sistema de transporte seguro, asequible, accesibilidad y sostenibilidad.
11.7 Acceso universal a zonas verdes y espacios públicos, seguros, inclusivos y
accesibles.
ODS.16 Paz, Justicia e instituciones sólidas.
16.6 Ser una entidad eficaz y transparente que rinde cuentas.
16.7 Garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas
que respondan a las necesidades.
11.b Aumentar el número de ciudades que adoptan e implementan políticas y planes
integrados para promover la inclusión.
ODS.17 Alianzas para lograr los objetivos.
17.18 Incrementarla disponibilidad de datos oportunos, fiables y de gran calidad
desglosados por discapacidad.
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COLABORACIÓN DE TODAS LAS PERSONAS
Para hacer este Plan Estratégico 2017-2024 se tuvo en cuenta la opinión de todas las
personas con discapacidad, familias, junta directiva, profesionales y personas voluntarias.
Participaron 277 personas a través de las encuestas.
También participaron las siguientes personas en los objetivos de cada uno de los
horizontes:
Equipo 1. Horizonte Personas:
Pilar Bernárdez Pastoriza. Persona con discapacidad del Centro de Adultos de Cangas.
Jacobo Nogueira Pena. Persona con discapacidad del Centro de Adultos de Cangas.
Lourdes Fernádez-Valdés Martínez-Estéllez. Directora del Colegio de Educación
Especial de Pontevedra.
Alba Canoura Castro. Monitora del Centro Ocupacional de Pontevedra.
Jacobo Lemos Leiro. Cuidador del Centro de Día de Pontevedra.
Laura Díaz-Pinés Prieto. Terapeuta Ocupacional de los Centros de Adultos de
Pontevedra y Cangas.
Equipo 2. Horizonte Familias:
Fanny Lago Fejijóo. Trabajadora social del Colegio y Centro de Adultos de Pontevedra.
Cayetana Cobián Mosquera. Directora del Centro de Adultos de Pontevedra y
coordinadora de la Vivienda Tutelada.
Gabriel Cordeiro Pereira. Familiar de persona con discapacidad.
Sara Diego Dios. Psicóloga del Colegio de Educación Especial.
Belén Baena Blanco. Trabajadora social del Centro de Adultos de Cangas.
Carmen Pérez Lourido. Familiar de persona con discapacidad.
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Equipo 3. Horizonte Entorno:
Diego González Calvar. Persona con discapacidad del Centro de Adultos de Cangas.
Francisco de la Barrera Martorell. Voluntario de la Asociación Juan XXIII.
Raquel Braga Santos. Psicóloga del Centro de Adultos de Pontevedra.
Teresa Lagos Simes. Directora del Centro de Adultos de Cangas.
Quique Abelleira Sieiro. Educador Social del Centro de Día de Pontevedra.
Elena Torrado Moledo. Logopeda del Colegio de Educación Especial.
Equipo 4. Horizonte Organización:
Froila Torres Triñanes. Persona con discapacidad del Centro de Adultos de Pontevedra.
Mª del Carmen Puga Pereiro. Vicepresidenta de la Junta Directiva.
Martín Dadín Fernández. Vocal de la Junta Directiva y familiar de persona con
discapacidad.
Nuria Luque Arbones. Gerente
Teresa Lagos Simes. Directora del Centro de Adultos de Cangas.
Cayetana Cobián Mosquera. Directora del Centro de Adultos de Pontevedra y
coordinadora de la Vivienda Tutelada.
Manuel Ramos Ferro. Monitor del Centro Ocupacional de Pontevedra.
Lourdes Fernádez-Valdés Martínez-Estéllez. Directora del Colegio de Educación
Especial de Pontevedra.
Mª Jesús Gómez Gómez. Responsable de Calidad.

Pontevedra, 28 de 04 de 2021.
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