PLAN ESTRATÉGICO 2007

ASECEDI
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El año 2004 fue una época de encuentro y legalización que dio como fruto la
primera directiva en el 2005, el crecimiento de la entidad hasta alcanzar 18
Centros de Día de las distintas autonomías y, muy especialmente, la norma
referencial Qualicert, a través de la cual 4 Centros de Día obtendrían en 2006
este sello de calidad que nos diferencia de otros servicios e incluso de centros
de Día que tienen algún sello de calidad.
Este 2007 que comenzamos nos proponemos como misiones principales
las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.

La incorporación de nuevos Centros de Día
La implantación del referencial Asecedi Qualicert.
El encuentro y discurso formativo entre los Centros de Día.
Presencia social y participación.
Incorporación al trabajo en Instituciones y con población penitenciaria.

Sabemos de nuestras debilidades, el no tener estructuras; y de nuestra
principal amenaza, la de no tener designación presupuestaria para mantenerla.
Pero nuestra mayor fortaleza y nuestro mayor activo es el componente humano
que está detrás de cada asociado, la experiencia, la voluntariedad, la
profesionalidad y la calidad humana. No sólo nos enriquece, sino que nos
fortalece y nos da una forma diferente de trabajar en red o federadamente.
Todo esto nos brinda la posibilidad de saber elegir y diseñar nuestras
oportunidades sin hacer competencia a nadie, tan sólo innovando y creando.

1. DESARROLLO-ACCIONES
1.1. Incorporación de nuevos Centros de Día
o Campaña divulgativa por medio de Internet, de las actividades de
Asecedi.
o Memoria 2006. Breve estudio descriptivo 2006 de los CD.
1.2. Sobre calidad
o Seguimiento de los CD para comprobar el cumplimiento estatutario que
conlleva tener un sello de calidad.
o Implantar nuestro sello en 8 CD
o Estudio de calidad sobre protección de datos
1.3. Tratamiento de nuevas temáticas
o Trabajo de investigación teórico-práctico: “Diagnóstico y atención de la
violencia de género en las personas en tratamiento en Centros de Día”.
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o Programa de orientación para los CD sobre:
o VIH
o Adicciones no tóxicas
o Tratamiento con familias.
o Otras Patologías

1.4. El encuentro y discurso formativo entre los Centros de Día
o
o
o
o

Formación escuela-prevención
Formación familias
Programa de intervención sociolaboral
Programa de intervención en enfermería

o Investigación
 Investigación sobre violencia
o Vida Asociativa
 Mejorar la gestión
 Preparación y asistencia a las Junta Directivas (4) y Asamblea
(1).
 Modificación estatutos
 Página web nueva
 Rectificación del cuestionario de recogida de datos
 Estudio de los convenios laborales
1.5. Presencia Social
o Petición y participación en subvenciones y convenios.
o Presencia y participación en debates institucionales (Foro del Plan
Nacional sobre Drogas)
o Presencia y participación en seminarios, jornadas y congresos.
o Colaboración con otras instituciones (Fundación Luís Vives, SGS,
Colegio de CCPP y Sociología. Plan Nacional Sobre Drogas,
Instituciones Penitenciarias, SIDA y otros).
o Locales en Madrid, logística, etc.
o Diseño publicitario. Díptico informativo ¿Qué es Asecedi?.
o Publicidad del Manual de familias.
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