PLAN 2022

Aprobado en Asamblea Ordinaria de socios
en Almería el 15 de junio de 2022

1. Las personas con discapacidad intelectual de A Toda Vela,
habrán participado, al menos, en un proyecto o actividad
significativo para su vida personal
en cualquiera de los servicios o proyectos de la entidad:
autogestión, ocio, formación, empleabilidad y autonomía.
Resultado: al menos 80 personas contarán con un resultado personal,
un plan de ocio, una capacitación o una experiencia laboral.

2. Dispondremos de un nuevo modelo de apoyos
para la vivienda y la vida independiente.
Resultado: dispondremos del modelo y del plan de despliegue.

3. Impulsaremos la Escuela Virtual.
Resultado: realizaremos una edición del curso Especialista de Ocio Inclusivo.

4. Continuar con

la OVI, Oficina Municipal

para la promoción de la autonomía personal
y la vida independiente
de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo .
Resultado: Atención al 100% de las personas derivadas de servicios sociales
y alta satisfacción del 85% de los usuarios atendidos.
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5. Conseguir un nuevo espacio para el Centro de Formación
y el programa de autonomía y vida independiente,
independiente de la sede.
Resultado: dispondremos de un local o piso independiente de A Toda Vela.

6. Fidelizaremos al voluntariado.
Resultado: el 10% continuaran en la organización un año más.

7. Impulsar OLA , la Oficina de Lectura Fácil y Accesibilidad,
Resultado: OLA habrá ejecutado 5 nuevos proyectos de accesibilidad.

8. Habremos realizado campañas
de sensibilización comunitaria.
Resultado:<<<<< realizaremos dos campañas de captación digital
y seis actuaciones de sensibilización comunitaria
en las que las personas con discapacidad intelectual sean las protagonistas.
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9. Continuaremos con el plan de transformación digital.
Resultado: tendremos el servidor en la nube
y nuestra base de datos estará afianzada y a pleno rendimiento..

10. Aprobar el 5º Plan Estratégico de A Toda Vela Con Rumbo
y difundir el modelo.
Resultado: Dispondremos de un documento con el 5º Plan Estratégico,
Aprobado en Asamblea de socios
y lo habremos difundido como modelo de buena práctica
al menos en 2 foros de innovación o discapacidad.

11. Incorporarnos a la Escuela de Organizaciones TEAL,
para avanzar con asesoramiento ,
en la estrategia de la asociación.
Resultado: Nos habremos incorporado
y habremos desplegado la estrategia del 5º Plan Estratégico.

12. Celebraremos nuestro 25 aniversario con la comunidad.
Resultado: habrá un Plan de celebración del 25 aniversario.
Habremos conseguido reconocimiento social de al menos medio centenar de entidades.

Plan 2022

Y como no podía ser de otra manera,
revisaremos nuestra estrategia
y manera de organizarnos
para conseguir los retos
que nos marcan las personas en nuestro nuevo plan.
Es necesario afianzar lo bueno,
revisar lo que ya no funciona, según las nuevas tendencias,
fidelizar a las personas con la entidad
y garantizar la sostenibilidad de la organización.
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A Toda Vela, seguirá ofreciendo
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Prestando apoyos en 4 áreas de trabajo

innovación

Actividad física
y deportiva
Campus Urbano
Cultura
Mediación
Recreación
y amistad
Turismo
Voluntariado
Sensibilización
Comunitaria
Asistencia Personal
en ocio inclusivo

Apoyo a las Familias
Apoyo a la Persona
con discapacidad intelectual
Autonomía, vida independiente
y contribución social
Centro de Día, “CAO2”
Dinamización Asociativa
Grupo de Autogestores
y Participación
Programa de alfabetización
digital
Respiro Familiar

Bolsa de Empleo
Centro de formación VELA
(oposiciones a la administración,
teórico carné de conducir, certificado
ESO, habilidades sociales y
cognitivas, refuerzo educativo)

Experiencias Profesionales
Mediación laboral
[JAB] social,
empleo con apoyo
Soy Capaz
UAL-programa universitario

Centro de Información
Juvenil
OVI Oficina de Vida
Independiente
OLA Oficina de Lectura Fácil
y accesibilidad
Escuela Virtual
Transformación Digital
Proyecto Mi Casa

Siempre en comunidad, trabajando en red y junto a otros vecinos y vecinas
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