
PROYECTOS  
ESTRATÉGICOS

GESTIÓN  
ASOCIATIVA

FINANCIACIÓN

> Impulsar la investigación  
desde nuestra misión

> Explotar las alianzas y  
aprovechar las oportunidades  
de reconocimiento

> Mejorar la organización  para 
potenciar su crecimiento

> Incorporar la  igualdad de  
genero dentro de la  
organización

> Mejorar la comunicación  
entre las personas  afectadas 
y la  organización

> Mejorar la eficiencia de  los 
servicios a través de  la mejora 
de los espacios y servicios. 
Informatizar la Gestión

> Celebrar 25º Aniversario en 
2.022
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ACOGIDA,  
ORIENTACIÓN Y  
SEGUIMIENTO

5

GESTIÓN  
PRESUPUESTARIA4

AMPLIACIÓN 
DE ESPACIO

SENSIBILIZA
CIÓN

8

DESARROLLAR  
PERSONAS9

VOLUNTARIADO10

PROGRAMA DE  
REHABILITACIÓN  
INTEGRAL6
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> Aumentar el peso de la  
financiación privada de Asbem  
hasta un 50% de los ingresos  
totales en 2022

> Dimensionar la gestión 
 contable a la realidad  
de la organización

> Incrementar el número de  
personas socias en las  zonas 
atendidas- más beneficarios/as

> Preparar y consensuar un 
protocolo de acogida para los 
recién diagnosticados-as

> Mejorar la calidad ténica y  
objetivización de los proyectos  
desarrollados por el equipo

> Desarrollar posibilidades de  
rehabilitación/ seguimiento a  
distancia en su propia casa

> Reforzar la atención a otros  
grupos de interés (familias, 
entorno, hijos…)

> Conseguir ser un Referente 

 de Atención de nuestro Colectivo 

  en nuestra Comarca

> Conseguir ampliación 
instalaciones con local contiguo 
de 120 m2 para 2.020

> Contar con un espacio físico 
adecuado y preparado para 
atender a toda la demanda que 
nos llega. Sentar las bases de un 
futuro Centro de Día

> Sistematizar la co-relación  de 
este proceso con los  otros 
procesos

> Generar una cultura de  
sensibilización de la  
organización

> Reforzar y consolidar 
nuestro equipo de trabajo 
como principal activo

> Reforzar la estructura de la  
organización ( reuniones 
equipo, delegar funciones...)

> Potenciar la formación interna 
 continua y estable

> Mejorar la formación del  
voluntariado en el  
desarrollo de las funciones

> Incrementar la cohesión de  
grupo y sentido de  
pertenencia del voluntariado

> Facilitar la gestión del  
voluntariado

> Disponer de una cartera de  
voluntariado solvente
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