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La presente Estrategia es una guía escrita que señala las estrategias y tácticas que deben
implementarse para alcanzar objetivos concretos en periodos de tiempo definidos. En ella se
explica quién es el responsable de cada acción, qué actividades se han planteado, cuándo sería
conveniente realizarlas y cuántos recursos monetarios y temporales se les pueden dedicar.
El objetivo de este documento es el de aportar ideas y soluciones para impulsar mejoras en la
entidad objeto de estudio Fundación Autismo Coruña con el fin de hacer frente a las nuevas
exigencias procedentes de las entidades que pertenecen al Tercer Sector.
La función principal de esta estrategia es la de dar a conocer la entidad y captar recursos para
su continuidad. Se pretende, de esta manera, reforzar el posicionamiento de la Fundación,
incrementando su notoriedad y aumentando la captación de los recursos actuales, , que son
unos de los grandes pilares necesarios para la supervivencia de la Fundación.
Se analizará tanto la situación externa como interna de la Fundación, prestando atención a las
debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades y, según estas, tomando las decisiones
adecuadas para mejorar la situación actual y futura de la entidad.
Se propondrá la elaboración de una serie de documentos como son: un CRM para la gestión
eficiente tanto de los usuarios como de los proyectos a presentar a las entidades susceptibles
de colaborar con La Fundación; un protocolo de colaboración con otras entidades, un
documento para el control de la calidad, un kit de bienvenida para que los nuevos usuarios
sepan que servicios presta La Fundación, un video corporativo para la difusión de las labores
de la Fundación más profesional, etc.
Todo esto con la intención de mejorar la situación económica actual de la Fundación, para
asegurar su supervivencia a lo largo del tiempo y para que esta esté preparada para los
cambios que se puedan dar en el futuro.
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Somos una Entidad de Acción Social sin ánimo de lucro que desde su constitución, en el año
1999, llevamos realizando labores de asesoramiento tanto social como jurídico a todas las
familias de personas con autismo que lo soliciten. Además de ello, somos una Fundación
Tutelar, lo cual quiere decir que cuando una persona con autismo y con su capacidad de obrar
modificada judicialmente necesite de un tutor legal, debido a la falta de familiares o la
incapacidad de estos para llevar a cabo esta responsabilidad, la Fundación Autismo Coruña,
siempre velará por sus derechos y se asegurará de que se cumplan todos sus deberes; de
forma que esta persona nunca quede desamparada.
La Fundación Autismo Coruña nace debido a la preocupación de un grupo de padres de
personas con autismo al pensar en cuál será el futuro de sus hijos cuando ellos falten o no les
sea posible hacerse cargo de ellos. Por ello, deciden crear la Fundación Tutelar Autismo
Coruña con la finalidad de contar con una entidad que asegure el bienestar y calidad de vida
de sus hijos durante toda su vida.
De este modo, el 4 de febrero de 1999 fue constituida la Fundación Autismo Coruña en la
provincia de A Coruña. Está clasificada como organización de Interés Benéfico y Asistencial,
adscrita a la Consellería de Sanidad y Servicios Sociales de la Xunta de Galicia e inscrita en el
Registro de Fundaciones de Interés Gallego.
Otra característica de la Fundación es que está reconocida como Fundación Tutelar dentro de
las entidades que colaboran con la Consellería de Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia e
incluida en el Registro Único de Entidades Prestadoras de Servicios Sociales como “Servicio de
Promoción de la Autonomía Personal: Información, Orientación y Formación a Familiares”
En estos momentos la Fundación atienda a 319 familias y está ejerciendo la tutela de 2 chicos
que residen en el Centro Residencial de Ferrol perteneciente a Aspanaes.

Ofrecer apoyos tutelares y servicios especializados a las personas con autismo y a sus
familiares, con el fin de asegurar su calidad de vida presente y futura.

Ser la Fundación Tutelar de referencia dirigida a personas con autismo cuya capacidad de
obrar ha sido modificada judicialmente.

Flexibilidad:
Adaptación de las circunstancias de cada uno de los usuarios.
Participación:
Fomento de toda la colaboración del equipo de la Fundación para ofrecer el mejor servicio.
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Positividad:
Entusiasmo y actitud positiva en el desarrollo de nuestro trabajo.
Individualización y respeto:
Analizar cada caso considerando sus características distintivas.
Calidad:
Proporcionar un servicio adecuado a las necesidades que tiene cada usuario a lo largo de su
vida.
Calidez:
Hacer que los usuarios y sus familias se sientan arropados por la Fundación.

La Fundación no actúa aislada de los acontecimientos que ocurren a su alrededor, sino que
está influenciada por una serie de variables externas y, al mismo tiempo, la actividad que
desarrolla repercute en su entorno.
Por ello, y para tener una visión más clara del entorno de la Fundación analizaremos los
distintos factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos (PEST) que pueden afectar a la
actividad de la Fundación; y según si son positivos para la Fundación o negativos los
dividiremos en Oportunidades y Amenazas.



Factores Políticos


Situación política:
- Ley 12/2006 de 1 de diciembre, de fundaciones de interés gallego
- Estrategia Española sobre TEA
- Ley general de discapacidad 2013
- Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con
discapacidad.
- Ley 39/2006 sobre Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia
- Carta de derechos fundamentales
- Carta de derechos de las personas con TEA
- Ley 10/2011, del 28 de noviembre, de acción voluntaria
- Decreto 405/2001, del 29 de noviembre, por el que se regula el Registro de las
Entidades de Acción Voluntaria.
- Estrategia Europea sobre discapacidad 2010-2020
- Estrategia estatal de voluntariado.
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Política económica:
- Incremento paulatino del presupuesto del Estado destinado a Acción Social
- Subvenciones de la Diputación y del Ayuntamiento



Política Fiscal: Deducciones Fiscales por donaciones.

Personas Físicas
Primeros 150€ donados

Ejercicio 2015
50%

Ejercicio 2016 y posteriores
75%

A partir de 150€ si se ha bajado la donación en los
últimos años

27,50%

30%

Donaciones a la misma entidad durante al menos
los 3 últimos años si no se ha bajado la donación

32,50%

35%

10%

10%

Ejercicio 2015

Ejercicio 2016 y posteriores

35%

35%

37,50%

40%

10%

10%

Límite de la deducción según base liquidable

Empresas
Donaciones generales
Donaciones a la misma entidad durante al menos
los 3 últimos años si no se ha bajado la donación
Límite de la deducción según base liquidable



Factores Económicos
-



Factores Sociales
-



Incremento paulatino del presupuesto del Estado destinado a Acción Social
Subvenciones de la Diputación y del Ayuntamiento
Ayudas de otras entidades de Acción Social
Empresas privadas
Donaciones de particulares

Mayor preocupación e implicación en entidades de Acción Social por parte de
la sociedad
Aumento del esfuerzo para la inclusión de las personas con diversidad
funcional en todos los ámbitos de la vida
Aumento de la implicación de las empresas privadas en entidades sociales
debido a sus políticas de RS.

Factores tecnológicos
-

Mayor facilidad en la búsqueda de información
Mayor accesibilidad y comunicación entre las entidades y las familias
Mayor rapidez de adecuación a los entornos cambiantes
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A través del análisis interno de la Fundación podremos identificar los recursos y capacidades
con los que cuenta, e identificar sus fortalezas y debilidades, y así establecer objetivos en base
a dichos recursos y capacidades, y formular estrategias que le permitan potenciar o
aprovechar dichas fortalezas, y reducir o superar dichas debilidades.
Para ello se han analizado las 7 P’s del Marketing Mix que son producto, precio, promoción,
plaza, personas, procesos y presencia física. Debido a que la Fundación es una entidad sin
ánimo de lucro hay algún factor que no se podría analizar como tal, como sería el precio.
Para analizar estas 7 P`s no hemos apoyado en la siguiente documentación:






Encuestas a las familias
Presupuesto
Informe económico
Evaluación final del año 2015 y Plan de acción para el año 2016
Informe de Auditoria de las Cuentas Anuales

Después del análisis interno y el externo procedemos a plasmar en un cuadro DAFO las
Oportunidades, Amenazas, Debilidades y Fortalezas que hemos detectado.
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FORTALEZAS

OPORTUNIDADES
-

-

Equipo especializado en cada área
Servicios claros
Nivel de confianza por parte de los familiares
alta
No existen deudas
Infraestructura tanto física como tecnológica
adecuada
Adecuación del servicio a cada ciclo de vida de
la familia
Los donantes no volubles
Relación muy cercana con donantes actuales y
potenciales donantes

-

-

DEBILIDADES
-

-

Gran dependencia de 2 ingresos (donantes
particulares y subvenciones públicas
representan 80% de los ingresos)
Ausencia de subvenciones de empresas privadas
El 61% de los usuarios que se benefician de los
servicios de la Fundación no son donantes.
Ingresos poco diversificados
El usuario no identifica los servicios prestados
como de la Fundación
Falta de visión y estrategia
Poco reconocimiento de la entidad
Comunicación escasa
Ausencia de campañas de fidelización y
captación
Los posibles donantes particulares pueden tener
problemas económicos

Donantes particulares comprometidos con la
misión de la entidad
Altas barreras de entrada
Aumento partida presupuestaria dedicada a
Acciones Sociales en los últimos 3 años
Mayores deducciones fiscales para los
particulares y empresas donantes
Única entidad especializada en TEA en la
provincia de A Coruña
Leyes y ayudas sociales específicas para el
colectivo
El Congreso aprueba la realización de la
Estrategia Nacional para mejorar la calidad
de vida de las personas con TEA
Empresas privadas tienen mayor
preocupación por los problemas sociales.
Nuevas tecnologías ayudan a la difusión de
las actividades

AMENAZAS

-

-

Gran dependencia de subvenciones públicas
(variables)
Gran dependencia de las políticas sociales
Gran competencia entre entidades por
subvenciones. (más atractivas otras
entidades; ej entidades que trabajan con
niños)
Mercado potencial muy específico
La FUNGA puede ser un servicio sustitutivo
que además no requiere donaciones ya que
lo subvenciona el ayuntamiento.

7

Los ejes estratégicos se plantean siempre a largo plazo y permiten especificar los propósitos de
la Fundación e identificar aspectos que necesariamente se deben de controlar y tomar en
cuenta para lograr las metas definidas en la misión y visión.
Tanto los ejes estratégicos, como los objetivos, como las líneas de acción seguidas por la
Fundación se han decidido teniendo en cuenta la Estrategia Española en Trastorno del
Espectro del Autismo.

Ejercer la tutela de las personas con autismo con la capacidad de obrar modificada
judicialmente, si sus familiares así lo han hecho constar, asegurando su bienestar, calidad de
vida y haciendo cumplir sus derechos y obligaciones.

Asegurar el fututo de las personas con TEA; a través del asesoramiento y la atención a sus
familiares/tutores sobre las gestiones a realizar, para que sus hijos/tutelados estén amparados
a lo largo de toda su vida.

Apoyo a las familias/tutores, adecuando el asesoramiento a las necesidades particulares de
cada una de ellas.

Buen gobierno y transparencia en todas las áreas y departamentos de la Fundación, con el fin
de facilitar a la sociedad la accesibilidad a toda la información relevante sobre el
funcionamiento de la entidad.
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Ejercer la tutela de las personas con autismo con la capacidad de obrar modificada
judicialmente, si sus familiares así lo han hecho constar, asegurando su bienestar, calidad de
vida y haciendo cumplir sus derechos y obligaciones.
1. Asegurar su bienestar y calidad de vida de las personas tuteladas por la Fundación
2. Garantizar sus derechos y que cumplan sus obligaciones
3. Garantizar que se cumplan los deseos de los familiares/tutores sobre el cuidado de sus
familiares con T.E.A en el momento en que ellos no se puedan hacer cargo de ellos.

Asegurar el fututo de las personas con TEA; a través del asesoramiento y la atención a sus
familiares/tutores sobre las gestiones a realizar, para que sus hijos/tutelados estén amparados
a lo largo de toda su vida.
1. Asesoramiento social y jurídico a las familias/tutores de personas con T.E.A.
2. Control y seguimiento de los trámites realizados por las familias/tutores hasta su
resolución.
3. Asegurar que los derechos de las personas con T.E.A. no se vean vulnerados por la
falta de sus familiares.

Apoyo a las familias/tutores, adecuando el asesoramiento a las necesidades particulares de
cada una de ellas.
1. Llevar a cabo un correcto sistema de asesoramiento a las familias/tutores tras la
confirmación del diagnóstico, así como la derivación a los servicios de intervención y
apoyo en función de las necesidades individuales de cada familia/tutor.
2. Implantar un sistema de medición y mejora de la satisfacción de las familias/tutores
atendidas.
3. Llevar a cabo nuevos proyectos con el fin de aumentar los apoyos a las
familias/tutores.
4. Promover programas dirigidos a proporcionar información, asesoramiento y formación
en el marco del movimiento asociativo de personas con TEA y sus familias/tutores.
5. Promover la participación de las familias/tutores en plataformas comunitarias.
6. Colaboración en actividades de sensibilización sobre T.E.A.
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Buen gobierno y transparencia en todas las áreas y departamentos de la Fundación, con el fin
de facilitar a la sociedad la accesibilidad a toda la información relevante sobre el
funcionamiento de la entidad.
1. Buen gobierno en todo el organigrama de la organización de la Fundación.
2. Renovación de certificaciones externas que aporten confianza y transparencia.
3. Gestionar el patrimonio de la Fundación con transparencia y maximizando su
rentabilidad
4. Diversificar las fuentes de financiación de la Fundación y mantener/aumentar las
existentes.
5. Implantar un sistema de calidad donde se pueda controlar y medir la eficiencia en la
labor de cada departamento integrado de la Fundación
6. Fomentar la existencia, viabilidad y sostenibilidad de los servicios y apoyos ofrecidos
por la Fundación.
7. Capacitar y actualizar a los profesionales con el fin de continuar mejorando en la
gestión de sus tareas diarias.
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Ejercer la tutela de las personas con autismo con la capacidad de obrar modificada
judicialmente, si sus familiares así lo han hecho constar, asegurando su bienestar, calidad de
vida y haciendo cumplir sus derechos y obligaciones.

1. Asegurar el bienestar y calidad de vida de las personas tuteladas por la Fundación
adecuándonos a las necesidades particulares de cada una de ellas.
1.1. Elaboración de un manual de buenas prácticas en consenso con los profesionales que
atienden a las personas tuteladas por la Fundación, a fin de unificar criterios.
1.2. Visitas y acompañamiento periódicos a las personas tuteladas por la Fundación en sus
centros residenciales; interviniendo en las actividades desarrolladas y ayudando a su
integración plena, con el fin de que tengan una figura afectiva de referencia.
1.3. Entrevistas con el personal del centro residencial y supervisión de la atención
prestada
1.4. Adquisición de diferentes productos necesarios para la
vida diaria (ropa,
complementos, etc)
1.5. Gestionar con diligencia y transparencia el Patrimonio de las personas tuteladas por la
Fundación con el objetivo de que obtengan el máximo rendimiento.
2. Garantizar sus derechos y que cumplan sus obligaciones
2.1. Reuniones con la fiscalía de la población donde residan las personas tuteladas por la
Fundación.
2.2. Presentación de la rendición de cuentas anuales en el Juzgado de Primera Instancia.
2.3. Aprobación por parte del Juzgado de las cuentas anuales presentadas.
2.4. Gestión del patrimonio del tutelado de acuerdo con las obligaciones judiciales
2.5. Contestación a los requerimientos judiciales que se realicen a las personas tutelados
por la Fundación.
2.6. Ejercer la prestación jurídica en todo acto necesario
2.7. Realización de trámites financieros con el fin de que el tutelado obtenga el máximo
rendimiento.
2.8. Gestionar las remesas mensuales de los gastos del centro residencial
2.9. Gestión de las obligaciones tributarias y fiscales de los tutelados.
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3. Garantizar que se cumplas todos los deseos de las familias/tutores sobre el cuidado de
sus familiares/tutelados con T.E.A. en el momento en que estos no se puedan hacer
cargo de ellos.
3.1. Gestión y aceptación de la herencia a favor de la persona con T.E.A. tutelada por la
Fundación.
3.2. Gestión responsable y transparente del Patrimonio de las personas tuteladas por la
Fundación.
3.3. En el caso de una tutela compartida con la Fundación; colaboración con el tutor en la
búsqueda del bienestar y calidad de vida de la personas con T.E.A. tutelada por
ambos.
3.4. Asegurar que los derechos de las personas con T.E.A. no se vean vulnerados por la
falta de sus familiares.

Asegurar el fututo de las personas con TEA; a través del asesoramiento y la atención a sus
familiares/tutores sobre las gestiones a realizar, para que sus hijos/tutelados estén amparados
a lo largo de toda su vida.
1. Asesoramiento social y jurídico a las familias/tutores sobre modificación de la capacidad
de obrar, testamento y opciones de tutela futura
1.1. Apoyo jurídico a las familias/tutores en los trámites necesarios para solicitar la
modificación de la capacidad de obrar y rehabilitación de la patria potestad, si fuera
necesario, cuando sus hijos/tutelados con autismo cumplan la mayoría de edad y no
posean las capacidades suficientes para valerse por sí mismos.
1.2. Asesoramiento en la redacción del testamento para dejar asegurados temas como
nombrar el tutor legal, hacer el testamento de la propia persona con TEA; ya que al
tener la capacidad de obrar modificada no lo puede hacer por sí mismo, y establecer
mejoras económicas para el hijo más necesitado.
1.3. Asesoramiento en la toma de la decisión del futuro tutor legal de la persona con TEA
que se realizará a través de la pretutela.
1.4. Apoyo social a las familias/tutores en los trámites necesario para solicitar las distintas
prestaciones sociales que se encuentren a su disposición ( certificado de discapacidad,
reconocimiento de dependencia, familia numerosa, régimen sanitario, prestación
familiar por hijo a cargo y becas MEC) y creación del Carnet de Recurso.
2. Control y seguimiento de los trámites realizados por las familias/tutores
2.1. Colaboración con las distintas entidades encargadas de las resoluciones de los
trámites realizados por las familias/tutores como son los distintos juzgados de la
Provincia de A Coruña, Deputación de A Coruña y Concellos de la Provincia de A
Coruña.
2.2. Control de los distintos expedientes de cada familia/tutor hasta su resolución.
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3. Asegurar que los derechos de las personas con T.E.A. no se vean vulnerados por la fatal
de sus familiares.
3.1. Apoyo a los tutores de las personas con T.E.A., otorgándoles las mismas ayudas que
se le estaban prestando a sus familiares, con el fin de minimizar la alteración que se
produce en su vida cuando faltan sus familiares.

Apoyo a las familias/tutores, adecuando el asesoramiento a las necesidades particulares de
cada núcleo familiar/tutor.
1. Llevar a cabo un correcto y especializado sistema de asesoramiento a las familias tras la
confirmación del diagnóstico, así como la derivación a los servicios de intervención y
apoyo en función de las necesidades individuales de cada familia.
1.1. Acogida de la familia en la Fundación y valoración de las necesidades individuales de
cada una de ellas para su adecuado asesoramiento.
1.2. Asesoramiento, apoyo en la tramitación y seguimiento de los distintos documentos
para la solicitud de ayudas sociales prestadas por la Administración hasta su
resolución.
1.3. Colaboración con distintas entidades que prestan ayudas sociales a las familias como
son los Concellos de la Provincia de A Coruña, la Deputación de A Coruña, la Xunta de
Galicia, el SERGAS, Entidades Especializadas como centro de día o centros
residenciales especializados en la atención a las personas con TEA y otras entidades
relacionadas con el apoyo a las personas con TEA como la Federaciones, Fundaciones
y Asociaciones.
1.4. Mantenimiento y fortalecimiento del programa de Intervención Familiar, donde la
Fundación presta servicios especiales a las familias/tutores que se encuentren en
riesgo de exclusión social.
1.5. Adecuación del asesoramiento a las diferentes etapas vitales por las que pasa la
persona con TEA y su familia/tutor; como son edad temprana, edad escolar y edad
adulta.
2. Implantar un sistema de medición y mejora de la satisfacción de las familias/tutores
atendidas.
2.1. Evaluación y medición anual del desempeño profesional de los profesionales de los
diferentes departamentos de la Fundación por parte de la dirección
2.2. Evaluación y medición anual del desempeño de los profesionales de la Fundación por
parte de las personas atendidas por esta (familias, tutores, etc)
2.3. Análisis de resultados y, si fuera necesario, implantación de estrategias para su
corrección.
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3. Llevar a cabo nuevos proyectos con el fin de aumentar los apoyos a las familias/tutores.
3.1. Analizar las distintas necesidades de las familias/tutores.
3.2. Realización e implantación de proyectos/servicios para mejorar el día a día de las
familias y de las personas con T.E.A.
4. Promover programas dirigidos a proporcionar información, asesoramiento y formación
en el marco del movimiento asociativo de personas con TEA y sus familias/tutores.
4.1. Realización de una jornada informativa anual especializada en temas relacionados
con el TEA.
4.2. Creación de un servicio especializado en asesoramiento jurídico
4.3. Creación de Guías de Información sobre diferente temática e interés para las familias
de personas con T.E.A.
5. Promover la participación de las familias/tutores en plataformas comunitarias
5.1. Potenciar los canales de comunicación con las familias.
5.2. Utilizar herramientas online como divulgación; como redes sociales, página web,
plataformas de fundraising, etc
5.3. Organización de jornadas, eventos o actividades donde las familias/tutores puedan
compartir sus propias experiencias.
5.4. Invitación a otras entidades afines a los eventos organizados por la Fundación con el
fin de producir sinergias y futuras colaboraciones.
6. Fomentar alianzas con otras entidades afines.
6.1. Acudir a los eventos organizados por otras entidades afines a la Fundación.
6.2. Invitación por parte de la Fundación a los representantes de otras entidades afines a
la Fundación.
6.3. Colaboración en la realización de actividades de sensibilización sobre T.E.A.

Buen gobierno y transparencia en todas las áreas y departamentos de la Fundación, con el fin
de facilitar a la sociedad la accesibilidad a toda la información relevante sobre el
funcionamiento de la entidad.
1. Buen gobierno en todo el organigrama de la organización de la Fundación
1.1. Implicación de todo el organigrama de la Fundación para cumplir con la Misión, la
Visión y lo Valores de la entidad
1.2. Revisión anual de los objetivos estratégicos y propuestas de mejora.
1.3. Implantación anual del Plan de Acción del año venidero.
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2. Renovación de certificaciones externas que aporten confianza y transparencia
2.1. Realización de auditoria externa de las cuentas anuales y publicación de estas en las
diferentes plataformas online con el fin de cumplir con el objetivo de transparencia.
2.2. Renovación de la certificación LOPD (Ley de Protección de Datos)
2.3. Adecuar las actividades de la Fundación con el fin de conseguir la certificación de la
Fundación Lealtad.
3. Gestionar el patrimonio de la Fundación con transparencia y maximizando su
rentabilidad
3.1. Gestionar con diligencia los ingresos y gastos de la entidad.
3.2. Hacer un análisis de las posibles desviaciones estableciendo sus causas e implantando
estrategias de corrección.
3.3. Informar con transparencia y responsabilidad
4. Diversificación de las fuentes de financiación y aumento de las existentes.
4.1. Búsqueda de nuevas fuentes de financiación privadas
4.2. Convenios de colaboración con nuevas entidades
4.3. Utilización de las nuevas plataformas online para conseguir recursos
4.4. Aumento de las fuentes de financiación existentes. (Entidades públicas y donantes)
5. Implantar un sistema de calidad donde se pueda controlar y medir la eficiencia en la
labor de cada departamento integrado de la Fundación
5.1. Formación de cada departamento sobre el nuevo modelo de calidad implantado
5.2. Revisión y evaluación anual de los resultados
5.3. Corrección de las posibles desviaciones
6. Fomentar la existencia, viabilidad y sostenibilidad de los servicios y apoyos ofrecidos por
la Fundación.
6.1. Análisis pormenorizado de la viabilidad de un proyecto antes de su implantación en la
entidad.
6.2. Medición y evaluación de los proyectos llevados a cabo y corrección de las posibles
desviaciones
7. Capacitar y actualizar a los profesionales con el fin de continuar mejorando la

gestión de sus tareas.
7.1. Desarrollar un Plan de Formación sobre T.E.A. asociado a la acogida de nuevos
profesionales.
7.2. Utilizar los créditos de la Fundación Tripartita para realizar cursos que sean de
interés para la mejorara del trabajo diario.
7.3. Participación en cursos específicos de cada departamento ofrecidos por
entidades afines (FEDE, CONFE, Administraciones Públicas, S.S, Dependencia,
etc)
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Después de la realización de todos los objetivos y estrategias anteriormente descritas,
pretendemos conseguir que la Fundación siga obteniendo resultados positivos siendo estos
mayores que en anteriores años, gracias a la comunicación de su labor, a la implantación de
nuevos servicios y a la colaboración con entidades privadas; y de esta manera continuar
APOYANDO A LAS PERSONA CON TEA Y A SUS FAMILIAS/TUTORES A LO LARGO DE TODA SU
VIDA.
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Ejercer la tutela de las personas con autismo con la capacidad de obrar modificada
judicialmente, si sus familiares así lo han hecho constar, asegurando su bienestar, calidad de
vida y haciendo cumplir sus derechos y obligaciones.
EJE: EJERCICIO TUTELAR
OBJETIVO 1: Asegurar el bienestar y calidad de vida de las personas tuteladas por
la Fundación.
Acción 1: Elaborar un manual de buenas prácticas en consenso con los
profesionales del centro donde residen las personas tuteladas, a fin de unificar
criterios. Llevar a cabo los aspectos desarrollados en el manual y corregir las
desviaciones surgidas.
Acción 2:Visitas y acompañamiento periódico a las personas tuteladas en sus
centros residenciales, interviniendo en las actividades desarrolladas y ayudando
en su integración plena, con el fin de que tengan unha figura afectiva de
referencia personal; y de hacer un seguimiento de su situación social, personal
sanitaria.
Acción 3: Adquisición de diferentes productos para la vida cotidiana de la
persona tutelada y gestión de los gastos residenciales.
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Acción 4: Gestión del Patrimonio de la persona tutelada de forma que obtenga
el máximo rendimiento.
Indicador 1: Elaboración del manual de buenas prácticas.
Indicador 2: Nº de visitas a los centros residenciales
Indicador 3: Adquirir el 100% de los productos para cubrir todas las
necesidades de las personas tuteladas.
Cuantificador 1: Creación de 1 manual de buenas prácticas, por cada
PERSONAS CON
centro donde residan las personas tuteladas.
T.E.A. TUTELADAS
Cuantificador 2: Mín 1 visita al mes a los centros residenciales de los
POR LA
Cuantificador 3: Mín 2 compras anuales por cambio de estación y pago
FUNDACIÓN
DEPT. RESPONSABLES
Trabajo Social
OBJETIVO 2: Garantizar sus derechos y que se cumplan sus obligaciones.
Acción 1: Realización de reuniones con la Fiscalía donde residan las personas tuteladas.
Acción 2: Presentación y xestión general de la rendición de cuenntas anuales
requerida por el Juzgado de Pirmera Instancia.
Acción 3: Aprobación por parte del Juzgado de las cuentas anuales presentadas.
Acción 4: Gestión del Patrimonio de la persona tutelada de acuerdo con las
obligaciones judiciales.
Acción 5: Contestación a los requerimientos judiciales que se realicen a las
personas tuteladas.
Acción 6: Ejercer la representación jurídica en todo acto necesario.
Acción 7: Realización de trámites financieros con el fin de que la persona
tutelada obtenga el máximo rendimiento.
Acción 8: Gestionar las remesas mensuales de los gastos de los centros
residenciales.
Acción 9: Gestión de la obligaciones tributarias y fiscales de los tutelados.
Indicador: Nº de trámites a realizar para cumplir con todas las obligaciones y
asegurar sus derechos.
Cuantificador: Gestión del 100% de las oblogaciones.
DEPT. RESPONSABLES

Trabajo Social
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Ejercer la tutela de las personas con autismo con la capacidad de obrar modificada
judicialmente, si sus familiares así lo han hecho constar, asegurando su bienestar, calidad de
vida y haciendo cumplir sus derechos y obligaciones.
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EJE: EJERCICIO TUTELAR
OBJETIVO 1: Garantizar que se cumplan los deseos de las familias/tutores sobre el
cuidado de sus familiares/tutelados con T.E.A. cuando estes nos se puedan hacer
cargo de ellos.
Acción 1: Gestión de la aceptación da la herencia a favor de los tutelados.
Acción 2: Gestión responsable y transparente del Patrimonio de la persona
tutelada por la Fundación.
FAMILIAS/TUTORES
DE LAS PERSONAS
PRETUTELADAS POR
LA FUNDACIÓN

Acción 3: En el caso de una tutela compartida, colaboración con el tutor en la
búsqueda del bienestar y calidad de vida de la persona con T.E.A.
Acción 4: Asegurar que los derechos de la persona con T.E.A. no se vean
vulnerados por la falta de su familia.
Indicador: Nº de familias que confian en la Fundación para gestionar todos
estos trámites.
Cuantificador: 100% de las familias que soliciten información acerca de
estos trámites confian en la Fundación para llevarlos a cabo.
DEPT. RESPONSABLES

Trabajo Social, Jurídico y Administración
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Asegurar el fututo de las personas con TEA; a través del asesoramiento y la atención a
sus familiares/tutores sobre las gestiones a realizar, para que sus hijos/tutelados estén
amparados a lo largo de toda su vida.
EJE: ASEGURAR EL FUTURO DE LAS PERSONAS CON T.E.A.

OBJETIVO 1: AsesoramIento Social y Jurídico a las familias y tutores
Acción 1: Apoyo jurídico a las familias/tutores en los trámites necesarios para
solicitar la modificación de la capacidad de obrar y rehabilitación de la patria
potestad, si fuera necesario, cuando sus hijos/tutelados con autismo cumplan
la mayoría de edad y no posean las capacidades suficientes para valerse por
sí mismos.
Acción 2: Asesoramiento en la redacción del testamento para dejar
asegurados temas como nombrar el tutor legal, hacer el testamento de la
propia persona con TEA; ya que al tener la capacidad de obrar modificada no
lo puede hacer por sí mismo, y establecer mejoras económicas para el hijo
más necesitado.
Acción 3: Asesoramiento en la toma de la decisión del futuro tutor legal de la
persona con TEA que se realizará a través de la pretutela.
Acción 4: Apoyo social a las familias/tutores en los trámites necesario para
solicitar las distintas prestaciones sociales que se encuentren a su
G
disposición ( certificado de discapacidad, reconocimiento de dependencia,
R
familia numerosa, régimen sanitario, prestación familiar por hijo a cargo y
U
becas MEC) y creación del Carnet de Recurso.
P FAMILIAS/TUTORE
Indicador: Asesorar y controlar todos los trámites de las familias que lo
O
S DE PERSONAS
soliciten.
S
CON T.E.A.
Cuantificador: Atendidas el 100% de las familias que soliciten este
servicio.
D
DEPT
RESPONSABLES
Trabajo Social y Jurídico
E
OBJETIVO 2: Control y seguimiento de los trámites realizados por las
familias/tutores.
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Acción 1: Colaboración con las distintas entidades encargadas de las
resoluciones de los trámites realizados por las familias/tutores como son los
distintos juzgados de la Provincia de A Coruña, Deputación de A Coruña y
Concellos de la Provincia de A Coruña.
Acción 2: Control de los distintos expedientes de cada familia/tutor hasta su
resolución.
Indicador: Durante el primer año que la familia entra a formar parte de la
Fundación, esta tiene que tenerle trámitadas y concedidas todas las
prestaciones que estén a su disposición.
Cuantificador: 100% de las familias que entren a formar parte de la
Fundación tienen que tener concedidas todas las prestaciones a las que
puedan optar.
DEPT RESPONSABLES
Trabajo Social y Jurídico
OBJETIVO 1: Asegurar que los derechos de las personas con T.E.A. no se vean
vulnerados por la fatal de sus familiares.
Acción 1: Apoyo a los tutores de las personas con T.E.A., otorgándoles las
TUTORES DE
mismas ayudas que se le estaban prestando a sus familiares, con el fin de
PERSONAS CON
Indicador: Nº de tutores atendidos por la Fundación
T.E.A.
Cuantificador: 100% de los tutores de las persoas con T.E.A atendidos
por la Fundación.
DEPT RESPONSABLES
Trabajo Social y Jurídico

19

Apoyo a las familias/tutores, adecuando el asesoramiento a las necesidades
particulares de cada núcleo familiar/tutor.
EJE: APOYO A LAS FAMILIAS/TUTORES DE PERSONAS CON T.E.A
OBJETIVO 1: Llevar a cabo un correcto y especializado sistema de asesoramiento a las
familias tras la confirmación del diagnóstico, así como la derivación a los servicios de
intervención y apoyo en función de las necesidades individuales de cada familia.
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Acción 1: Acogida de la familia en la Fundación y valoración de las necesidades
individuales de cada una de ellas para su adecuado asesoramiento.
Acción 2: Asesoramiento, apoyo en la tramitación y seguimiento de los distintos
documentos para la solicitud de ayudas sociales prestadas por la Administración hasta su
resolución.
Acción 3: Colaboración con distintas entidades que prestan ayudas sociales a las familias
como son los Concellos de la Provincia de A Coruña, la Deputación de A Coruña, la Xunta
de Galicia, el SERGAS, Entidades Especializadas como centro de día o centros residenciales
especializados en la atención a las personas con TEA y otras entidades relacionadas con el
apoyo a las personas con TEA como la Federaciones, Fundaciones y Asociaciones.
Acción 4: Mantenimiento y fortalecimiento del programa de Intervención Familiar, donde la
Fundación presta servicios especiales a las familias/tutores que se encuentren en riesgo
de exclusión social.
Acción 5: Adecuación del asesoramiento a las diferentes etapas vitales por las que pasa la
persona con TEA y su familia/tutor; como son edad temprana, edad escolar y edad adulta.
Indicador: Nº familias/tutores atendidas por la Fundación.
Cuantificador: 100% de las familias que soliciten el servicio sean atendidas.
Trabajo social y Jurídico.
FAMILIAS/UITORES DEPT. RESPONSABLES
OBJETIVO
2:
Implantar
un
sistema
de
medición
y mejora de la satisfacción de las
DE PERSONAS CON
familias/tutores atendidas.
T.E.A.
Acción 1:Evaluación y medición anual del desempeño profesional de los profesionales de
los diferentes departamentos de la Fundación por parte de la dirección
Acción 2: Evaluación y medición anual del desempeño de los profesionales de la
Fundación por parte de las personas atendidas por esta (familias, tutores, etc)
Acción 3: Análisis de resultados y, si fuera necesario, implantación de estrategias para su
corrección.
Indicador 1: Implantación De un documento de evaluación del desempeño.
Indicador 2: Implantación y realización de una encuesta anual donde las familias
indiquen la satisfacción con la Fundación.
Cuantificador 1: 1 evaluación anual por parte de la dirección al equipo de la
Fundación.
Cuantificador 2: 1 encuesta anual a realizar por las familias/tutores donde puntuen
la satisfacción con los servizos de la Fundación.
DEPT. RESPONSABLES
Comunicación
OBJETIVO 3: Llevar a cabo nuevos proyectos con el fin de aumentar los apoyos a las
familias/tutores.
Acción 1:Analizar las distintas necesidades de las familias/tutores.
Acción 2: Realización e implantación de proyectos/servicios para mejorar el día a día de
las familias y de las personas con T.E.A.
Indicador: Nº de proyectos llevados a cabo satisfactoriamente al año.
Cuantificador: 1 proyecto anual.
DEPT. RESPONSABLES
Comunicación

20

Apoyo a las familias/tutores, adecuando el asesoramiento a las necesidades
particulares de cada núcleo familiar/tutor.
EJE: APOYO A LAS FAMILIAS/TUTORES DE PERSONAS CON T.E.A
OBJETIVO 4 : Promover programas dirigidos a proporcionar información, asesoramiento y
formación en el marco del movimiento asociativo de personas con TEA y sus familias/tutores.
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Acción 1: Realización de una jornada informativa anual especializada en temas
relacionados con el TEA.
Acción 2: Creación de un servicio especializado en asesoramiento jurídico
Acción 3: Creación de Guías de Información sobre diferente temática e interés para las
Indicador 1: Organización 1 jornada anual.
Indicador 2: Gestionar satisfactoriamente los proyectos.
Indicador 3: Creación e impantación en el proyecto de asesoramiento de una guia de
temática social y otra de temática jurídica.
Cuantificador 1: Aumentar anualmente en un 20% el número de inscritos a las
jornadas.
Cuantificador 2: Mín del 25% de las familias participen en los proyectos.
Cuantificador 3: Publicación de al menos 1 guía anual.
DEPT. RESPONSABLES

Comunicación

OBJETIVO 1: Promover la participación de las familias/tutores en plataformas comunitarias
Acción 1: Potenciar los canales de comunicación con las familias.
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Acción 2: Utilizar herramientas online como divulgación; como redes sociales, página web,
plataformas de fundraising, etc
Acción 3: Organización de jornadas, eventos o actividades donde las familias/tutores
puedan compartir sus propias experiencias.
Acción 4: Invitación a otras entidades afines a los eventos organizados por la Fundación
con el fin de producir sinergias y futuras colaboraciones.
Indicador: AnálisIs trimestral evolución de los diferentes canales de comunicación.
Cuantificador 1: Aumento progresivo del tráfico a la página web, tiempo en cada
página, scroll, etc
Cuantificador 2: Creación de guía de comunicación.
Cuantificador 3: Incremento del 50% anual en la cantidad de seguidores en las
Cuantificador 4: Realización de una jornada al año.
DIVULGACIÓN Y DEPT. RESPONSABLES
Comunicación
SENSIBILIZACIÓN OBJETIVO 2: Fomentar alianzas con otras entidades afines.
Acción 1: Acudir a los eventos organizados por otras entidades afines a la Fundación.
Acción 2: Invitación por parte de la Fundación a los representantes de otras entidades
afines a la Fundación.
Acción 3: Colaboración en la realización de actividades de sensibilización sobre T.E.A.
Indicardor: Nº de actos en los que la Fundación está presente.
Cuantifiador 1: Acudir a mín 2 eventos de otras entidades al año.
Cuantificador 2: Reunirse con 2 entidades al año.
Trabajo Social, Jurídico, Administración y Comunicación
OBXECTIVO 3: Colaboración en actividades de sensibilización sobre o T.E.A.
DEPT. RESPONSABLES

Acción: Participación dos membros da FAC nas actividades realizadas polas organizacións
do entorno con este fin. (Aspanaes, Federación Autismo Galicia, etc)
Indicador: Nº de eventos nos que se participa.
Cuantificador: Participar nun mínimo de 4 eventos.
DEPT. RESPONSABLES
Trabajo Social, Jurídico, Administración y Comunicación
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Buen gobierno y transparencia en todas las áreas y departamentos de la Fundación,
con el fin de facilitar a la sociedad la accesibilidad a toda la información relevante sobre el
funcionamiento de la entidad.
EJE: BUEN GOBIERNO Y TRANSPARENCIA
OBJETIVO 1: Buen gobierno en todo el organigrama de la organización de la Fundación
Acción 1: Implicación de todo el organigrama de la Fundación para cumplir con la Misión, la
Visión y lo Valores de la entidad
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Acción 2: Revisión anual de los objetivos estratégicos y propuestas de mejora.
Acción 3: Implantación anual del Plan de Acción del año venidero.
Indicador:Cumplir con los objetivos anuales descritos en Plan de Actuación.
Cuantificador: Cumplir como mín el 90% de las actividades a realizar.
Trabajo social, Jurídico, Administración y Comunicación.

DEPT. RESPONSABLES

BUENAS PRÁCTICAS
Y TRANSPARENCIA
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OBJETIVO 2: Renovación de certificaciones externas que aporten confianza y transparencia
Acción 1: Realización de auditoria externa de las cuentas anuales y publicación de estas en las
diferentes plataformas online con el fin de cumplir con el objetivo de transparencia.
Acción 2: Renovación de la certificación LOPD (Ley de Protección de Datos)
Acción 3: Adecuar las actividades de la Fundación con el fin de conseguir la certificación de la
Fundación Lealtad.
Indicador: Realizacion de una auditoria anual tanto de LOPD como de CCAA.
Cuantificador: 1 auditoria al año positiva.
Cuantificador 2: Envío dos documentos informativos o 100% do público obxectivo.
DEPT. RESPONSABLES

Jurídico, Administración y Comunicación.

EJE: BUEN GOBIERNO Y TRANSPARENCIA
OBJETIVO 1: Capacitar y actualizar a los profesionales con el fin de continuar mejorando la
gestión de sus tareas.
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Acción 1: Desarrollar un Plan de Formación sobre T.E.A. asociado a la acogida de nuevos
profesionales.
DESEMPEÑO
PROFESIONAL

Acción 2: Utilizar los créditos de la Fundación Tripartita para realizar cursos que sean de
interés para la mejorara del trabajo diario.
Acción 3: Participación en cursos específicos de cada departamento ofrecidos por entidades
afines (FEDE, CONFE, Administraciones Públicas, S.S, Dependencia, etc)
Indicador: Nº de cursos, jornadas, etc realizadas por el personal de la Fundación.
Cuantificador: Mín asistencia a 5 eventos de esta índole por departamento.
DEPT RESPONSABLES

Trabajo Social, Jurídico, Comunicación y Administración.
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Buen gobierno y transparencia en todas las áreas y departamentos de la Fundación,
con el fin de facilitar a la sociedad la accesibilidad a toda la información relevante sobre el
funcionamiento de la entidad.

EJE: BUEN GOBIERNO Y TRANSPARENCIA
OBJETIVO 1: Gestionar el patrimonio de la Fundación con transparencia y maximizando su
rentabilidad
Acción 1: Gestionar con diligencia los ingresos y gastos de la entidad.
Acción 2: Hacer un análisis de las posibles desviaciones estableciendo sus causas e
implantando estrategias de corrección.
Acción 3: Informar con transparencia y responsabilidad
Indicador: Desviaciones de ingresos y gastos anuales.
Cuantificador: No superar una desviación sin justificar de 10% .
Administración y Comunicación.
OBJETIVO 2: Fomentar la existencia, viabilidad y sostenibilidad de los servicios y apoyos
ofrecidos por la Fundación.
DEPT. RESPONSABLES
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Acción 1: Medición y evaluación de los proyectos llevados a cabo y corrección de las posibles
desviaciones
Acción 2: Informar con trasparencai e responsabilidade.
Indicador: Aumento da rendabilidade.
Cuantificador: Aumento dun 5% da rendabilidade.
DEPT. RESPONSABLES

SOSTENIBILIDAD

Administración y Comunicación.

OBJETIVO 3: Diversificación de las fuentes de financiación y aumento de las existentes.
Acción 1: Búsqueda de nuevas fuentes de financiación privadas.
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Acción 2: Convenios de colaboración con nuevas entidades.
Acción 3: Utilización de las nuevas plataformas online para conseguir recursos.
Acción 4: Aumento de las fuentes de financiación existentes. (Entidades públicas y donantes)
Indicador: Nº de colaboraciones con entidades privadas.
Cuantificador: Al menos 2 colaboraciones al año que reporten un aumento de mínimo un
1% de los ingresos.
DEPT. RESPONSABLES
Administración y Comunicación.
OBJECTIVO 4: Implantar un sistema de calidad donde se pueda controlar y medir la eficiencia en
la labor de cada departamento integrado de la Fundación
Acción 1: Formación de cada departamento sobre el nuevo modelo de calidad implantado
Acción 2: Revisión y evaluación anual de los resultados
Acción 3: Corrección de las posibles desviaciones
Indicador: Realización de documento sistema de calidad
Cuantificación: 1 documento sistema de calidad.
DEPT. RESPONSABLES

Administración y Comunicación.
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