Plan estratégico
2019-2022

Asociada a Fed. Española de FQ, COCEMFE Aragón y COCEMFE Zaragoza

En el Plan Estratégico de la Asociación Aragonesa de Fibrosis Quística es la hoja de ruta
en el que se definen los ejes, objetivos, indicadores y metas que nos van a regir en los
próximos cuatro años (2019-2022).

-

Eje 1: Asegurar la continuidad de la Asociación Aragonesa de Fibrosis Quística

1.1) Desarrollar una estrategia de sostenibilidad económica
1.2) Fomentar la participación e implicación de los socios/as en las actividades de la
asociación
Este eje surge por la inestabilidad económica por la falta de subvenciones de las
administraciones públicas y entidades privadas. Tenemos ya subvenciones con
organismos públicos que nos dan continuidad año tras año y también organismos
privados. También se realizan eventos solidarios con recaudación de fondos para
llegar a la totalidad económica de nuestros proyectos sociales.
Una de nuestras debilidades es la escasa o falta de participación por parte de las
personas y familias con F.Q.
Aprovechamos la fortaleza de nuestro voluntariado que es estable para la realización
de actividades de la entidad y que propone actividades nuevas y retos año tras año.

C/ Julio García Condoy, 1, bajos, local 2 – (50018) Zaragoza – Tel. 976 522 742 – E-mail: fqaragon@hotmail.com Web: www.fibrosis.org/aragonesa www.facebook.com/FibrosisQuisticaAragon Inscrita en
el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas nº 717, en el Registro de Aragón de Entidades de Acción Social nº 1624, en el Registro General de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón
nº 01-Z3168-1993. Declarada de Utilidad Pública por el Ministerio de Interior en fecha 21 de mayo de 2014.

Asociada a Fed. Española de FQ, COCEMFE Aragón y COCEMFE Zaragoza

Eje 1: Asegurar la continuidad de la AAFQ
LÍNEAS
OBJETIVOS
INDICADORES
Estabilizar
una N.º de actividades y
1.1) Desarrollar una financiación propia acciones recaudatorias de
estrategia
de para el desarrollo fondos propios
sostenibilidad
de
servicios
y
económica
actividades de la % anual de fondos propios
entidad

METAS
2019: 5
2020: 6
2021: 6
2022: 7
2019: 40%
2020: 40%
2021: 45%
2022: 45%

Realizar el máximo % anual de subvenciones
de
subvenciones
públicas y privadas
posibles
N.º
de
proyectos
presentados/concedidos

1.2) Fomentar la
participación
e
implicación de los
socios/as en las
actividades de la
asociación

2019: 60%
2020: 60%
2021: 55%
2022: 55%
2019: 8
2020: 9
2021: 10
2022: 10
Aumentar
el Número
de
personal 2019: 10
número
de voluntariado registrado
2020: 11
personas para que
2021: 12
participen
2022: 13
activamente en las
actividades
para
recaudar fondos
Aumentar
el Número de actividades 2019: 3
número
de propuestas
por
los 2020: 3
personas
socios/as
mediante 2021: 4
implicadas en la cuestionario
2022: 4
toma de decisiones
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-

Eje 2: Innovación, proyectos y gestión del conocimiento

Planteamos este eje para plantear acciones innovadoras que hacen que respondan a las
necesidades de nuestro colectivo, afianzando nuestros servicios y proyectos, se cuenta con
profesional adecuado y con amplia experiencia, queremos plantear nuevos retos y programas
nuevos para mejorar la calidad de vida de las personas y familias con F.Q.
Poseemos un convenio de colaboración con la Universidad San Jorge desde hace años, donde
fisioterapeutas realizan prácticas en nuestra entidad y se forman a nuevos profesionales en el
campo de lo respiratorio, ya que es difícil encontrar a profesionales que estén especializados
en esta materia.
2.1) Preservar una línea innovadora en el diseño y ejecución de proyectos sociales
2.2) Colaborar en la formación de nuevos fisioterapeutas especializados en fisioterapia
respiratoria.
2.3) Sensibilizar y dar a conocer la Fibrosis Quística
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Eje 2: Innovación, proyectos y gestión del conocimiento
LÍNEAS
OBJETIVOS
INDICADORES
METAS
Mantener
los N.º
de
proyectos 2019: 4
2.1) Preservar una servicios
y desempeñados
2020: 4
línea innovadora en proyectos
de
2021: 5
el diseño y ejecución calidad para el
2022: 5
de
proyectos colectivo de F.Q.
sociales
Instaurar
el
programa
de
actividad
física
dirigida para las
personas con F.Q.
Formar
a
2.2) Colabora en la estudiantes
de
formación
de fisioterapia
en
nuevos
fisioterapia
fisioterapeutas
respiratoria
especializados
en
fisioterapia
respiratoria

N.º de participantes en el 2019: 8
programa de actividad 2020: 8
física dirigida
2021: 9
2022: 10
N.º de alumnos tutelados

2019: 4
2020: 4
2021: 4
2022: 4

2.3) Sensibilizar y Desarrollar talleres
dar a conocer la F. Q de formación y
puesta al día de
educación
terapéutica
para
personas con F.Q. y
familias
Informar sobre la
F.Q. al resto de la
población

N.º. de talleres de
formación de educación
terapéutica
que
se
desarrollen

2019: 4
2020: 4
2021: 5
2022: 5

N.º de campañas de 2019: 4
sensibilización y charlas de 2020: 4
F.Q.
2021: 5
2022: 5
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Eje 3: Reivindicación y representación: ejercicio de derechos

Planteamos este eje porque queremos mejorar la calidad de vida de las personas y familias
con F.Q., ser un agente activo y pionero en Aragón en materia de fisioterapia respiratoria.
También nos gustaría que hubiera como tal una unidad de F.Q. en el Hospital Miguel Servet y
tener un centro de referencia. Estar en constante coordinación con nuestros especialistas
médicos.
Apoyar a la Federación y nuestras confederaciones a las cuales pertenecemos, en las acciones
para la reivindicación de los nuevos tratamientos de F.Q., y la lucha para las personas con
discapacidad.
3.1) Ser un agente activo en nuestra sociedad.
3.2) Coordinar y mediar con la unidad de F.Q. en Aragón.
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Eje 3: Reivindicación y representación: ejercicio de derechos
OBJETIVOS
INDICADORES
METAS
Consolidar
el N.º de reuniones con el 2019: 3
reconocimiento
Gobierno autonómico
2020: 3
3.1) Ser un agente autonómico de la
2021: 3
activo en nuestra asociación
como
2022: 4
sociedad
interlocutor de las
personas con F.Q.
Participar
y N.º
de
reuniones, 2019: 5
colaborar con las asambleas
y 2020: 5
confederaciones a colaboraciones
en 2021: 5
las
cuales proyectos
2022: 5
pertenecemos que
persiguen el mismo
fin
3.2) Conseguir que Apoyar
a
la N.º de acciones realizadas 100%
cada persona con Federación
participación
F.Q. acceda a los Española de F.Q.
últimos
para que todas las
tratamientos
personas con F.Q.
médicos
puedan acceder a
los
nuevos
tratamientos
Coordinar y mediar N.º de reuniones con el 2019: 3
con la unidad de ámbito sanitario
2020: 2
F.Q. en Aragón
2021: 2
2022: 2
LÍNEAS

de
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Eje 4: Excelencia y buenas prácticas

Planteamos esta línea estratégica porque queremos mejorar nuestro trabajo en la entidad y
que sea de calidad.
Mejorar la planificación, organización y ejecución y evaluación de nuestras actividades y
servicios, con responsabilidad de miembros de la asociación, reparto de funciones y tareas
del equipo técnico, junta directiva y voluntariado.
4.1) Obtener la excelencia y el ejercicio de buenas prácticas.

Eje 4: Excelencia y buenas prácticas
OBJETIVOS
INDICADORES
METAS
Conseguir
la Por
medio
de Más del 80% de
satisfacción de los cuestionarios
de satisfacción
4.1) Ser un agente integrantes de la satisfacción de los usuarios
activo en nuestra entidad
y del personal que trabaja
sociedad
en la entidad.
LÍNEAS

Implantar un plan Sello de calidad
de calidad
1 estrella *

2019: 1*
2020: 1*
2021: 1*-2*
2022: 1*-2*
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