4.- EJE DE SERVICIOS Y APOYOS
Linea estratégica 1: Implantar la cartera de servicios de Aprosmo tomando como referencia la de FEAPS.
Linea estratégica 2: Aprosmo debe dar cobertura a las demandas y necesidades de las PDI no atendidas.
Linea estratégica 3: Mejorar los servicios actuales de Aprosmo
OBJETIVOS

ACCIONES
Indicadores
Linea estratégica 1: Implantar la cartera de servicios de Aprosmo tomando como referencia la de FEAPS.
L1SA/O1/A1. Definir la cartera de servicios de
Aprosmo

L1SA/O1.- Desarrollar la Cartera de Servicios de
Aprosmo teniendo en cuenta la de FEAPS y la Ley de
L1SA/O1/A2. Mantener actualizada la guía de la
la Promoción de la Autonomía Personal y de Atención
cartera de servicios
a la Dependencia
L1SA/O1/A3. Realizar estudios de viabilidad de
servicios y apoyos que Aprosmo todavía no ha
incorporado

Gerencia

Quien

Estado

L1SA/O1/A1/I1. Hay una definición de los centros y
servicios de la cartera de Aprosmo
L1SA/O1/A1/I2. Se ha elaborado una cartera de
servicios
L1SA/O1/A2/I1. Se actualiza al menos 1 vez al año la
cartera de servicios

Implantado

Gerencia

L1SA/O2/A1. Realizar un estudio de viabilidad del
L1SA/O2.Incorporar en la cartera de servicios un
servicio
servicio de apoyo a familias según el modelo de Feaps
y que responda a las necesidades de las familias de
L1SA/O2/A2. Diseñar la estructura necesaria para
Aprosmo
atender esa demandas

No iniciado

Linea estratégica 2: Aprosmo debe dar cobertura a las demandas y necesidades de las PDI no atendidas.
L2SA/O1.- Detectar necesidades y demandas de las
PDI no atendidas y procurar su respuesta

L2SA/O1/A1. Analizar las demandas de las PDI no
atendidas para búsqueda de respuestas

L2SA/O1.- Detectar necesidades y demandas de las
PDI no atendidas y procurar su respuesta.

L2SA/O2/A2. Coordinación con otros recursos
comunitarios para contribuir a la mejora de calidad
de vida de PDI no atendidas en Aprosmo

Trabajador
social

No iniciado

Equipo de
directores

Iniciado

Linea estratégica 3: Mejorar los servicios actuales de Aprosmo

L3SA/O1.- Incorporar en el funcionamiento de los
diferentes servicios los modelos de calidad de vida y
apoyos a PDI

L3SA/O1/A1. Análisis de los servicios desde el
“prisma” de calidad de vida

L3SA/O1/A1/I1. Hay un análisis de servicios
residenciales
L3SA/O1/A1/I2. Hay un análisis de servicios de día
L3SA/O1/A1/I3. Hay un análisis de otros servicios

L3SA/O1/A2. Identificar las mejoras y su viabilidad
que se deben realizar en base al análisis realizado

L3SA/O1/A2/I1. Porcentaje de mejoras identificadas
para la implantación

L3SA/O1/A3. Implantar las mejoras identificadas

L3SA/O1/A3/I1. Porcentaje de mejoras implantadas

E

L3SA/O1/A4. Mejorar la información con la familia.
L3SA/O1/A5. Desarrollar un procedimiento para
establecer sistemas alternativos/aumentativos de
comunicación (SAAC)
L3SA/O1.- Incorporar en el funcionamiento de los
diferentes servicios los modelos de calidad de vida y
apoyos a PDI

L3SA/O1/A6. Incluir en la planificación de los
servicios actuaciones dirigidas a la salud
L3SA/O1/A7. Introducir los indicadores de calidad de
vida en la dimensión de Bienestar Físico
L3SA/O1/A8. Mejorar los informes de seguimiento y
control de las Planificaciones individuales (PIAs, PAIs,
PDI y ACIs) mediante la adaptación a las dimensiones
de calidad

Equipo de
directores

Iniciado

