1. Cartera de Servicios/Actividades.

1. Personas con discapacidad auditiva y sus familias.
2. Re/habilitación logopédica y de la audición.
3. Educación y formación.
4. Accesibilidad e inclusión
5. Publicidad y difusión.

2. Fortalecimiento del movimiento asociativo.
1. FIAPAS
2. FASPAS-CLM

1.Gestión de personas.
1.
2.
3.

Asamblea
Junta Directiva
Personal

2. Gestión de recursos.
1. Económicos
2. Equipamiento

1. CARTERA DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES
Objetivos

Objetivos operativos

Participar en el programa SAAF liderado por FIAPAS – FASPAS-CLM cumpliendo con los objetivos
marcados al menos al 80%.
Servicio de Dar respuesta a las solicitudes de las familias y personas con discapacidad a nivel personal e
Atención y institucional.
Apoyo a Informar y dar apoyo sobre la discapacidad auditiva.
Familias Fomentar la colaboración entre familias.
(SAAF)
Participar en las acciones formativas del programa.
Favorecer un programa de Apoyo Escolar
Participar en RILO liderado por FIAPAS – FASPAS-CLM cumpliendo con los objetivos marcados al
menos al 80%
Servicio de Impartir sesiones individuales de re/habilitación del lenguaje y la audición.
Intervención Impartir sesiones grupales de re/habilitación en función de los tratamientos personalizados.
Logopédica
Coordinar este servicio con el Servicio de atención a familias
(RILO)
Coordinar el servicio con los agentes implicados como colegios, servicios de logopedia externos,
familias…

1. CARTERA DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES

Objetivos

Objetivos operativos
Favorecer la información sobre accesibilidad para las personas con discapacidad auditiva.
Mantener el sistema de préstamo de equipos de frecuencia modulada y de bucle magnético.

Favorecer la información sobre los servicios de interpretación en Lengua de Signos en colaboración
Accesibilidad con FESORMANCHA.
e inclusión Llevar a cabo actividades accesibles e inclusivas que favorezcan la re/habilitación auditiva y del
lenguaje como son la MUSICOTERAPIA, los TALLERES DE OCIO, y los TALLERES TRADICIONALES.
Organizar sesiones de encuentros familiares con la finalidad de apoyo mutuo ante situaciones de
discapacidad.
Llevar a cabo sesiones de formación en los centros educativos que lo soliciten.

Educación y Llevar a cabo al menos una sesión formativa sobre aspectos relacionados con la discapacidad auditiva para
formación familias.
Llevar a cabo sesiones de sensibilización sobre la discapacidad y sus implicaciones en centros educativos.

Mantener la página web de la asociación actualizada.
Publicidad y Informar mediante las redes sociales de las actividades e información sobre la discapacidad auditiva.
Ayudar a difundir los programas de FIAPAS y FASPAS-CLM.
difusión
Publicitar a los financiadores en los documentos de difusión de la asociación.

2. FORTALECIMIENTO DEL MOVIMIENTO ASOCIATIVO
Objetivos

Objetivos operativos
Participación en las sesiones de formación de profesionales

FIAPAS

Participación en el seminario
Participación en acciones conjuntas
Participación en los programas implementados por ellos.
Participación en las sesiones de formación
Coordinación con todas las asociaciones federadas

FASPAS-CLM

Participación y coordinación respecto a todas las acciones llevadas a cabo por la
federación
Coordinación entre los servicios de atención a familias de todas las asociaciones.
Presentación de programas conjuntos

Objetivos
Asambleas
Reuniones de junta
directiva
Reuniones de personal

3. GESTIÓN DE PERSONAS
Objetivos operativos
Llevar a cabo al menos dos Asamblea General.
Llevar a cabo tantas reuniones de Junta Directiva como sean necesarias para el
funcionamiento de la asociación al menos una al mes.
Llevar a cabo tantas reuniones sean necesarias entre el personal y la junta
directiva de la asociación al menos dos al año.
Llevar a cabo reuniones de personal para la coordinación de los servicios
tantas veces sean necesarias para cubrir las necesidades de los usuarios

4. GESTIÓN DE RECURSOS
Objetivos

Objetivos operativos
Mantener la colaboración con los financiadores para asegurar la viabilidad de
los servicios a largo plazo

Financiación

Equipamiento

Búsqueda de al menos un nuevo financiador al año para asegurar la viabilidad
de los servicios y el mantenimiento de la asociación

Asegurar la renovación de equipamiento y programas necesarios para llevar a
cabo la actividad de la asociación.

