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Eje estratégico 1: PROYECTO COMÚN 
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LÍNEA ESTRATÉGICA:

FORTALECER AL MOVIMIENTO ASOCIATIVO FEDERADO 
 

Capacitar al Movimiento Asociativo para la Defensa de 
Derechos y la Gestión Interna. 

Fortalecer al movimiento asociativo federado 
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Eje estratégico 1: PROYECTO COMÚN 
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Fortalecer al movimiento asociativo federado 
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Favorecer el intercambio de buenas prácticas entre el 
Movimiento Asociativo Federado, tanto a nivel nacional como 
internacional 

 

 

 

 

Eje estratégico 1: PROYECTO COMÚN 



10 

 

Contribuir a la sostenibilidad de los Proyectos y Servicios del 
movimiento asociativo 

 

Fortalecer al movimiento asociativo federado 
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LÍNEA ESTRATÉGICA:

COHESIONAR AL MOVIMIENTO ASOCIATIVO FEDERADO 
 

Fortalecer los valores comunes del colectivo y la 
comunicación interna 

 

Eje estratégico 1: PROYECTO COMÚN 
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Facilitar mecanismos de participación en base a la 
estructura organizativa de FEDER

Cohesionar al movimiento asociativo federado 
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Facilitar mecanismos de participación en base a la 
estructura organizativa de FEDER 

Eje estratégico 1: PROYECTO COMÚN 
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Eje estratégico 2: 

INVESTIGAR Y TRANSFORMAR LA SOCIEDAD 
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LÍNEA ESTRATÉGICA:

DEFENDER LOS DERECHOS DEL COLECTIVO A TRAVÉS 
DEL TRABAJO EN RED 
 

Coordinar la implicación de los agentes claves para dar 
respuesta a las necesidades de las personas con ER. 

Eje estratégico 2: 

INVESTIGAR Y TRANSFORMAR LA SOCIEDAD 
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Defender los derechos del colectivo 
a través del trabajo en red 
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Eje estratégico 2: 

INVESTIGAR Y TRANSFORMAR LA SOCIEDAD 
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Favorecer el acceso a los recursos disponibles sociales y 
sanitarios en condiciones de equidad y trabajar para que las 
medidas normativas estén al servicio del paciente. 

 

Defender los derechos del colectivo 
a través del trabajo en red 
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Eje estratégico 2: 

INVESTIGAR Y TRANSFORMAR LA SOCIEDAD 
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Defender los derechos del colectivo 
a través del trabajo en red 
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Eje estratégico 2: 

INVESTIGAR Y TRANSFORMAR LA SOCIEDAD 
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LÍNEA ESTRATÉGICA:

FAVORECER LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON 
ENFERMEDADES POCO FRECUENTES 

 

Implicar a la sociedad con la problemática de las personas 
con enfermedades poco frecuentes. 

 

Favorecer la inclusión de las personas 
con enfermedades poco frecuentes 
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Eje estratégico 2: 

INVESTIGAR Y TRANSFORMAR LA SOCIEDAD 
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Promover la inclusión educativa de las personas con 
enfermedades poco frecuentes. 

 

 

 

 

Promover la inclusión educativa 
de las personas con enfermedades poco frecuentes. 



25 

Posicionar al movimiento asociativo como eje clave para el 
cambio social. 

Eje estratégico 2: 

INVESTIGAR Y TRANSFORMAR LA SOCIEDAD 
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Desarrollar la investigación social para lograr los cambios 
sociales y sanitarios. 

 

Desarrollar la investigación social 
para lograr los cambios sociales y sanitarios. 
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Eje estratégico 2: 

INVESTIGAR Y TRANSFORMAR LA SOCIEDAD 
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Desarrollar la investigación social 
para lograr los cambios sociales y sanitarios. 
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Favorecer la sostenibilidad de los proyectos de investigación 
impulsados por el movimiento asociativo. 

Eje estratégico 2: 

INVESTIGAR Y TRANSFORMAR LA SOCIEDAD 
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Divulgar el conocimiento científico y los avances en materia 
de investigación desde la perspectiva biomédica. 

Divulgar el conocimiento científico y los avances en materia 
de investigación desde la perspectiva biomédica. 
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Eje estratégico 3: 

SERVICIOS 
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LÍNEA ESTRATÉGICA:

CONSOLIDAR LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN DIRECTA, 
PRIORIZANDO LA ACCIÓN HACIA LOS CASOS DE MAYOR 
NECESIDAD 
 

Desarrollar la investigación social para lograr los cambios 
sociales y sanitarios. 

Desarrollar la investigación social 
para lograr los cambios sociales y sanitarios. 
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Eje estratégico 3: 

SERVICIOS 
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Completar los servicios ofertados por el SNS para cubrir las 
necesidades del colectivo. 

Completar los servicios ofertados por el SNS 
para cubrir las necesidades del colectivo. 
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Contribuir a la mejora de la eficiencia y la calidad de los 
servicios del movimiento asociativo.  

Eje estratégico 3: 

SERVICIOS 



36 

LÍNEA ESTRATÉGICA:

IMPULSAR LA FORMACIÓN ESPECIALIZADA A 

PROFESIONALES 
 

Comprometer a los principales agentes implicados en la 
formación de profesionales en ER.

Comprometer a los principales agentes implicados 
en la formación de profesionales en ER. 
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Eje estratégico 4: 

SOSTENIBILIDAD, CALIDAD E INNOVACIÓN 
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LÍNEA ESTRATÉGICA:

POTENCIAR EL SISTEMA DE GESTIÓN  
 

Agilizar los procesos a través de la innovación.  

Agilizar los procesos a través de la innovación. 
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Optimizar el proceso de planificación y monitoreo para la 
consecución de resultados.   

Eje estratégico 4: 

SOSTENIBILIDAD, CALIDAD E INNOVACIÓN 
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Fortalecer la transparencia y certificación de nuestro 
sistema de gestión.  

Favorecer la gestión del conocimiento de la entidad.  

Fortalecer la transparencia y certificación 
de nuestro sistema de gestión. 
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Especializar el trabajo de organización de eventos 
impulsando la innovación en el proceso. 

Eje estratégico 4: 

SOSTENIBILIDAD, CALIDAD E INNOVACIÓN 
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LÍNEA ESTRATÉGICA:

FOMENTAR LA CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN 
 
Implicar al equipo profesional con los valores de la entidad. 

Favorecer la comunicación horizontal y vertical. 

Fortalecer la transparencia y certificación 
de nuestro sistema de gestión. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA: 
ALCANZAR EL MÁXIMO POTENCIAL DEL CAPITAL 

HUMANO 
 

Adaptar a la organización (incluir al movimiento asociativo)  
a la normativa que recoge la actualización del Convenio 
General de Centros y Servicios de Atención a Personas con 
Discapacidad.  

Eje estratégico 4: 

SOSTENIBILIDAD, CALIDAD E INNOVACIÓN 
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Evaluar las  cargas de trabajo vinculadas al personal.

 

 

Consolidar los procesos de conciliación laboral y familiar. 

 

Evaluar las  cargas de trabajo vinculadas al personal. 
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LÍNEA ESTRATÉGICA:

CONSOLIDAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS 

Aumentar la captación de recursos de manera sostenible.  

 

 

 

 

 

Eje estratégico 4: 

SOSTENIBILIDAD, CALIDAD E INNOVACIÓN 
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Aumentar la captación de recursos de manera sostenible. 


