
Estimad@ amig@, 

Estarás de acuerdo conmigo que Grupo AMÁS es una organización compuesta por un conjunto de personas 
con intereses y objetivos comunes, articulados desde una misión clara que desarrollan procesos orientados 
a las personas con discapacidad, y que comparten una misma cultura organizativa. Este año 2016 finaliza el 
primer Plan Estratégico de Grupo AMÁS que a lo largo de los 3 años, toda la comunidad AMÁS ha trabajado 
para conseguir los retos planteados en el 2013. Y ahora surge la necesidad de asegurar también un futuro 
compartido, en un entorno socioeconómico y político lleno de turbulencias y de difícil pronóstico. 

El plan estratégico tiene como fin tratar de orientar las respuestas que para mejorar la Calidad de Vida de 
las personas con discapacidad quieren el Patronato de Grupo AMÁS, las Juntas Directivas de ADFYPSE, 
AFANDEM, Club Amigos, el Comité Ejecutivo, así como, directivos, familiares, personas con discapacidad 
intelectual, socios, profesionales, voluntarios, etc.  

Por lo tanto, finalizado este primer Plan Estratégico 2013-2016 de Grupo AMÁS necesitamos contar contigo 
para que una vez más seas parte activa del nuevo Plan Estratégico 2017-2020 y ayudar a construir una nueva 
visión compartida y acertada del futuro al que se quiere llegar, que incluya también unos resultados 
esperados y ambiciosos, pero también medibles y alcanzables. Para realizar un trabajo previo de consulta, 
reflexión y análisis, te necesitamos porque tú formas parte de la Comunidad AMÁS, y de forma significativa 
tienes capacidad para diagnosticar el presente, visionar el futuro y poner en marcha las acciones que lo harán 
posible. Sin tu participación, el nuevo Plan Estratégico no será lo mismo 

¿Qué necesitamos de ti? Muy sencillo: 

• Compromiso de participación entre 3 y 5 reuniones repartidas entre los meses de septiembre,
octubre y noviembre.

• Compromiso de lectura previa a las reuniones de los documentos de trabajo que se elaboren.

Notifica tu deseo de participar en estas reuniones rellenando este formulario y entregándolo en la secretaría 
de tu centro de referencia. 

Nombre y apellidos:  

Categoría (selecciona uno): 
☐Usuario centro/servicio
☐Empleado
☐Voluntario
☐Socio no familiar
☐Familia



 

 

 

Teléfono  

Centro de referencia  

Gracias a ti y a tus aportaciones el nuevo Plan Estratégico 2017-2020 reflejará los objetivos comunes de la Comunidad 
AMÁS.  

Muchas gracias por tu atención.  

Recibe un cordial saludo, 

 

 

 

Fdo. 

Carlos Pérez 
Presidente Grupo AMÁS 
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