Impacto del
Plan estratégico

2017-2020

1
Un objetivo principal
es atender lo mejor posible a las personas
con mayores necesidades de apoyo

3
Para crear proyectos nuevos
es necesario estar con los mejores,
de ellos se aprende, con ellos se crece.
En Grupo Amás nos damos cuenta de ello
y nos esforzamos en conseguirlo

5
Es importante ordenar y creer
en el desarrollo personal, profesional y
de los equipos en nuestra organización

7
Para cambiar la realidad
es importante tener razones para hacerlo
y buscar acuerdos con organizaciones
del sector de la discapacidad
y fuera del sector de la discapacidad

Avanzaremos en
Ciudadanía,
Personalización e
Inclusión

Prestaremos
una especial
atención a desarrollar
proyectos para
personas con
discapacidad con
mayores
necesidades
de apoyo

Lograremos una
Organización de base
familiar empoderada y
que de respuesta a sus
necesidad específica
de Respiro

Impulsaremos
nuestro propio plan
de RSC, fuente de
alianzas e impulso
de innovación
social

Contaremos con
resultados medidos a
través de indicadores
de generación de valor
vinculados a
nuestra visión

Seguiremos
avanzando en la
política de personas
con especial hincapié en
el talento y las RRLL de
profesionales y
voluntarios alineadas
con los apoyos a las
personas

Aprovecharemos
el impulso de las
nuevas tecnologías
para dar más apoyos
a las personas, como
oportunidad de
incremento de la
autonomía.

Reforzaremos
nuestra activismo en
Plena Inclusión Madrid
como motor de
transformación

Es necesario seguir avanzando
en el buen camino
y acercarnos lo máximo posible
a los sueños de cada persona

2
Empoderamiento, una palabra
que antes sonaba rara,
pero que hace que las familias
decidan y sean parte
importante en la organización

4
Hemos creado mucha cultura
y los hemos demostrado
con los datos recogidos

6
Un objetivo muy importante
y que realizaremos seguro
y que organizaremos
e invertiremos dinero
para asegurar realizarlo
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