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PRESENTACIÓN AEMA III. 

La Asociación de Esclerosis Múltiple ÁREA III, (en adelante AEMA III), es una entidad 

constituida al amparo del artículo 22 de la Constitución Española, que se rige por la Ley 

Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.  

AEMA III se constituyó en junio de 2008 como una entidad sin ánimo de lucro con 

personalidad jurídica propia; declarada de Utilidad Pública; que congrega a personas 

afectadas de esclerosis múltiple y otras enfermedades análogas, sus familiares, 

cuidadores/as y personas sensibilizadas con esta enfermedad.  

AEMA III abarca el Área III de Salud de la Región de Murcia, la cual comprende los 

municipios de Lorca, Águilas, Totana, Puerto Lumbreras y Aledo.  

Nuestros fines quedan recogidos en los Estatutos de nuestra asociación, y entre otros 

son:  

• Promocionar y apoyar la agrupación de personas afectadas de Esclerosis 

Múltiple y enfermedades de similares características, que vivan en el área III 

(Lorca, Aledo, Totana, Águilas y Puerto Lumbreras), para poder trabajar de 

manera coordinada en la consecución de sus fines.  

• Sensibilizar a la opinión pública y a las distintas administraciones de las 

necesidades concretas de este colectivo.  

• Estimular y promover la investigación científica de este tipo de enfermedades en 

todos sus procesos, para mejorar las posibilidades terapéuticas y 

rehabilitadoras.  

• Potenciar sistemas de información y recursos sociales para los asociados y 

familiares, con el fin de promover y favorecer la integración social de los 

afectados, mejorando su calidad asistencia a nivel educativo, formativo, laboral, 

personal, familiar…etc.  

http://aema3.org/
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• Facilitar información sobre la enfermedad y su problemática a los enfermos/as y 

sus familiares, con el fin de mejorar el conocimiento de los síntomas, posibles 

tratamientos, recaídas, etc.  

• Promover el voluntariado de personas con o sin esclerosis múltiple o 

enfermedades análogas, a fin de fomentar la participación de voluntarios/as en 

las actividades de la asociación; así como, la solidaridad humana en el ámbito de 

la misma.  

 

MISIÓN, VISIÓN, VALORES. 

Nuestra misión: es ser un punto o lugar de referencia de las personas que directa o 

indirectamente están afectadas por daño neurológico (EM, ELA u otras enfermedades 

análogas), con el fin de mejorar su calidad de vida; ofreciendo atención social, grupos 

de apoyo, apoyo psicológico y servicios de rehabilitación física, logopédica y cognitiva. 

Todos estos servicios demandados por nuestros/as pacientes conllevan el desempeño 

de una atención multidisciplinar e interdisciplinar continuada, con el fin de mejorar y 

mantener las capacidades de las personas afectadas en el desarrollo de sus actividades 

de la vida diaria. 

 

Nuestra visión: es ser una entidad de referencia en nuestra área de salud, para dar 

respuesta y atención, en la medida de lo posible, a todas las personas afectadas de daño 

neurológico (EM, ELA y enfermedades análogas), así como a sus familiares y/o 

cuidadores/as. 

Así mismo, dar a conocer la problemática de estas enfermedades, así como sus 

repercusiones sociales, familiares y laborales que ésta atañe, a las administraciones y la 

sociedad en general. 

 

 

http://aema3.org/
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Nuestros valores:  

• Compromiso e implicación: con las personas afectadas de daño neurológico (EM, 

ELA u otras enfermedades análogas), así como con sus familiares y 

cuidadores/as. 

• Igualdad: para todos los socios/as afectados/as de AEMA III, en oportunidades, 

acceso y participación. 

• Actuación democrática: es decir, todas las personas asociadas pueden participar 

en las diferentes actuaciones y actividades que se realizan en la asociación, así 

como pertenecer a la Junta Directiva. 

• Solidaridad: ayudando a las personas más necesitadas, cumpliendo los Estatutos 

de la asociación y el Régimen de Funcionamiento del centro. 

• Transparencia: cumpliendo las leyes y estatutos y siendo accesibles a las 

personas asociadas. 

• Responsabilidad social: AEMA III está comprometida con el respeto a los 

derechos humanos, la preservación del entorno natural y la colaboración con el 

progreso y el bienestar de las comunidades en las que desarrolla sus actividades, 

apostando por unos objetivos de desarrollo sostenible. 

 

ANTECEDENTES. 

El presente Plan Estratégico 2021-2024 es el segundo que elabora la Asociación de 

Esclerosis Múltiple AEMA III, con el objetivo de convertirse en una guía y referencia de 

actuación. Se desarrolla tras la revisión y actualización del anterior Plan. 

 

La planificación estratégica se ha llevado a cabo en tres etapas: 

1. Autoevaluación sobre el momento actual de la organización: análisis DAFO. 

2. Determinación de las líneas estratégicas de futuro: horizonte 2024. 

3. Concreción de las estrategias a seguir a través de acciones. 

http://aema3.org/
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ANÁLISIS DAFO DE LA ORGANIZACIÓN. 

 

DEBILIDADES: 

• Poca implicación de las personas asociadas en la organización en cuanto a 

participación en actividades, sugerencias, etc. 

• Consideramos que las personas recién diagnosticadas tienen poca identificación 

con la asociación. 

• Insuficiente presencialidad, asistencia y compromiso de los miembros de la Junta 

Directiva y ausencia de profesionalidad. 

• Ausencia de campaña de fidelización de socios/as. 

• Incapacidad de contar con una red de voluntariado suficiente y estable que 

atienda las necesidades que la asociación vaya teniendo. 

• Poca identificación de los/las profesionales en actividades solidarias propias de 

la asociación que no estén relacionadas directamente con el desempeño de su 

labor profesional. Tienen una imagen de AEMA III como una clínica privada.  

• En la asociación no existe ningún/a profesional que ejerza funciones de 

liderazgo, gestor principal, motivador, etc, reconocido formalmente, y con unas 

funciones definidas y asignadas de forma clara. 

• Carecer de algunos perfiles profesionales que son necesarios pero que no están 

de forma estable (conductor, servicio de limpieza, auxiliar de enfermería, etc). 

• Falta de convenios y líneas de colaboración económica estable con instituciones 

y administraciones, así como con entidades privadas: necesidad de nuevas vías 

de recaudación de fondos públicos y privados. 

• Desarrollo de ciertas actividades y prácticas laborales que no son en sí muy 

sostenibles (transporte, duración de sesiones de tratamientos, etc). 

• Escaso músculo financiero. 

http://aema3.org/
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• Poca capacidad de generar ingresos por medios propios. 

• Unificar la estética de las dependencias de AEMA III (pintura, mobiliario, imagen 

corporativa, etc). 

• Presupuesto inexistente para labores de marketing. 

• Inestabilidad y precariedad de los contratos laborales y fluctuación de horarios 

de los/las profesionales. 

• Inexistencia de certificaciones o planes de calidad (auditorias, certificados de 

calidad, etc). 

• Carencia de un buen asesoramiento laboral, fiscal y contable. 

 

 

FORTALEZAS: 

• Utilidad Pública. 

• Metodología de intervención interdisciplinar y especializada. 

• Medidas de formación continua y reciclaje profesional. 

• Integralidad de los servicios prestados. 

• La asociación desarrolla estrategias para llegar a las familias. 

• El estado de gestión y atención de AEMA III “calidad con calidez”, apuesta por 

reflexionar permanentemente en torno a “lo que se está haciendo”, “lo que se 

podría mejorar”, “hacia dónde vamos”, “hacia dónde debemos ir”. 

• Contamos con portal de transparencia y acceso a la información. 

• Buena imagen de la asociación y de los servicios que presta ante las personas 

usuarias, asociadas e instituciones. 

• Acción consolidada de la asociación en su territorio, debido a los años de 

experiencia desde su constitución. 

• La organización presta unos servicios que no son asumidos por el Servicio 

Murciano de Salud.  

http://aema3.org/
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• La asociación presta un servicio de transporte adaptado.  

• Los precios de las sesiones y/o servicios son muy competitivos. 

• Invertimos en investigación. 

• Contamos con un programa de voluntariado. 

• La organización está comprometida con la igualdad entre mujeres y hombres y 

la violencia de género. 

• La organización está comprometida con la ética en la actuación. Contamos con 

un Código Ético. 

• Contamos con alianzas con entidades a nivel nacional como EME, ADELA, así 

como con organizaciones vinculadas al conocimiento y formación 

(universidades). 

• Accesibilidad a los responsables de la administración local en el ámbito que nos 

afecta. 

AMENAZAS: 

• Dependencia económica con las entidades públicas y privadas. 

• No existe apoyo económico externo para sufragar coste de servicio de transporte 

adaptado para el recurso SEPAP (IMAS). 

• Desarrollo de actividades de recaudación de fondos dependientes de factores 

ajenos para su éxito (climatología, voluntariado, participación, solidaridad, otros 

eventos coetáneos). 

• Crisis sanitaria y económica ocasionada por la COVID-19. 

• Incertidumbre del presupuesto anual de ingresos al inicio del año. 

• Necesidad de contar con más espacio físico y mejora de las instalaciones para 

que podamos crecer como organización (centro de día, ampliación de servicios, 

etc.). 

• La esclerosis múltiple sigue siendo una enfermedad poco conocida en la 

sociedad. 

• Escasa participación del voluntariado. 

 

http://aema3.org/
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OPORTUNIDADES: 

• El nuevo concepto biopsicosocial de la salud avala nuestra metodología de 

trabajo. 

• Acogida y atención a todo tipo de patologías neurológicas, habiendo muchas 

necesidades comunes para dar respuesta. 

• Buena relación de coordinación y participación con neurólogo de referencia con 

la esclerosis múltiple. 

• Colaboración con el Servicio Murciano de Salud (SMS) en prestación de servicios. 

• Colaboración con el Instituto de Acción Social (IMAS) en prestación de servicios 

orientados a la promoción de la autonomía personal en régimen ambulatorio. 

 

NUESTROS RETOS: 

1. Activar un mayor empoderamiento y participación de las personas con EM y 

otras enfermedades análogas, creando más valor y mejores oportunidades para 

una mayor autonomía y calidad de vida de estas personas. 

2. Llegar a la población joven para que nos ayuden a comprender sus necesidades 

en relación a la enfermedad. 

3. Fomentar la participación de nuestro equipo profesional en la triple dimensión 

de calidad humana, técnica y de implicación con la asociación. 

4. Ampliar y consolidar nuestro sistema de servicios y apoyo, con criterios de 

calidad, innovación y de mejora continua. 

5. Actualizar el modelo organizativo y de gestión, en clave de sostenibilidad, calidad 

e innovación. 

 

En definitiva: 

• Promover un modelo participativo. 

http://aema3.org/
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• Promover un modelo de eficiencia y calidad en los servicios prestados por la 

entidad. 

• Aumentar la incidencia del papel de la asociación en la sociedad. 

• Desarrollar un modelo de gestión responsable y sostenible. 

• Llegar a toda la población afectada de esclerosis múltiple. 

 

LINEAS ESTRATÉGICAS. 

 

LINEA ESTRATÉGICA 1: ATENCIÓN A PERSONAS AFECTADAS, FAMILIARES Y PERSONAS 

CUIDADORAS, ASÍ COMO PERSONAS ASOCIADAS. 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

1. Mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y promover su inclusión 

sociolaboral. 

2. Prestar atención específica a las familias y personas cuidadoras, atendiendo a 

sus necesidades y su rol en el tratamiento de los/las afectados/as. 

3. Fomentar la participación de las personas asociadas en la consecución de las 

metas de la entidad, promoviendo su motivación e implicación en la mejora 

continua de la asociación. 

4. Llegar a ser un referente para el colectivo de personas con EM y otras 

enfermedades neurológicas, en cuanto a la atención, promoción y defensa de 

derechos. 

5. Contribuir en la investigación dentro de nuestro ámbito. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1.1 Crear un método de trabajo centrado en la calidad de vida y la planificación 

 centrada en la persona afectada. 

http://aema3.org/
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2.1 Involucrar a las familias y/o personas cuidadoras en la atención a las personas 

 afectadas. 

2.2 Prestar la atención necesaria a familiares y entorno a través de la formación, etc. 

2.3 Conocer el grado de satisfacción de las personas 

afectadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3.1 Lograr que las personas asociadas se involucren en la estrategia de la 

 organización. 

3.2 Conocer el grado de satisfacción de las personas 

asociadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

4.1 Introducir las nuevas tecnologías en la mejora de la prestación y de su calidad de 

 vida. 

4.2 Promover encuentros formativos anualmente que promocionen y visibilicen a las 

 personas afectadas.   

4.3 Conseguir participar al menos anualmente en actividades que sirvan para la 

 defensa de los derechos de las personas afectadas de EM, enfermedades 

 neurológicas y enfermedades análogas.  

5.1 Llevar a cabo actividades recaudatorias con fines destinados a la investigación. 

5.2 Promover y colaborar en investigaciones. 

 

ACCIONES: 

1.1.1 Implantar el modelo “calidad de vida” y el enfoque PCP (planificación centrada 

 en la persona, donde ella participe en su plan de intervención en todas sus fases, 

 tenga a un profesional de referencia, etc.). 

1.1.2 Revisar la cartera de servicios que ofrece la asociación. 

2.1.1 Mantener reuniones con las familias cuando sea necesario e implicarlas en el 

 tratamiento a través de la comunicación fluida con las mismas. 

2.2.1  Implantar un proyecto de atención dirigido a las personas cuidadoras. 

http://aema3.org/
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2.3.1 Realizar encuestas de evaluación para conocer el grado de satisfacción de las 

 personas afectadas. 

3.1.1 Mejorar la comunicación con las personas asociadas, manteniendo contacto con 

 ellas para darles información sobre lo que hacemos en la asociación, mejorando 

 la comunicación externa con ellas. 

3.2.1 Realizar encuestas de evaluación para conocer el grado de satisfacción de las 

 personas usuarias y asociadas.  

4.1.1 Estar informado de las nuevas tendencias en tratamientos y tecnología aplicada 

 a la rehabilitación e implantar y gestionar la puesta en marcha de las mismas, 

 como pueden ser técnicas de tratamiento Bobath, la implantación de realidad 

 virtual o la tele rehabilitación. 

4.2.1 Realizar jornadas técnicas y otros encuentros formativos. 

4.3.1 Establecer convenios de colaboración con entidades de derecho públicas o 

 privadas (Colegio de Abogados de Lorca, etc.) para que nos ayuden en la defensa 

 de derechos e intereses de las personas afectadas. 

5.1.1 Realizar campañas solidarias de captación de fondos para donarlos a la 

 investigación de la EM. 

5.2.1 Participar y fomentar las líneas de investigación que se lleven a cabo en relación 

 a la EM informando de ello a todas las personas afectadas. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

1.1.1 Conseguir que todas las intervenciones estén basadas en un plan de intervención 

 centrado en la persona. 

2.1.1 Conseguir que todos los familiares y/o personas cuidadoras que puedan, 

 participen en la elaboración del plan de intervención. 

2.2.1 Conseguir que todos aquellos familiares que estén interesados reciban 

 formación sobre cuidados de la persona afectada. 

http://aema3.org/
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2.3.1 Conseguir que el mayor número de personas usuarias atendidas valoren 

 satisfactoriamente las atenciones recibidas, valorando de 1 a 5 la escala de 

 medición, siendo el valor 4 considerado satisfactoriamente. 

2.3.2 Intentar que se produzca el menor número de reclamaciones formales (escritas), 

 en relación a  servicios y atenciones recibidos por parte de las personas 

 usuarias. 

3.1.1 Aumentar la participación de las personas asociadas en la organización y en las 

 actividades de la misma, con su presencia o aportando ideas. 

3.2.1 Conseguir el mayor número de personas asociadas que valoren 

 satisfactoriamente las atenciones recibidas, valorando de 1 a 5 la escala de 

 medición, siendo el valor 4 considerado satisfactoriamente. 

4.1.1 Conseguir que con la aplicación de la rehabilitación virtual suponga, sobre todo, 

 una mayor accesibilidad y adherencia a tratamientos. 

4.2.1 Realizar al menos, un encuentro y /o actividad de formación anual que 

 promocione y  visibilice la situación sociosanitaria de las personas afectadas. 

4.3.1 Conseguir aumentar la visibilidad en relación a los derechos, problemática y 

 dificultades de estas personas.  

5.1.1 Aumentar el apoyo económico para destinarlo a la investigación. 

5.2.1 Consolidar el porcentaje de inversión en investigación para finales de 2024. 

5.2.2 Que nuestro apoyo en la investigación revierta en la calidad de vida de las 

 personas afectadas. 

 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA 2: MEJORA CONTINUA TÉCNICA, FINANCIERA Y DE GESTIÓN. 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

1. Ser más eficientes en la utilización de recursos, para dar un servicio más amplio 

y sostenible. 

http://aema3.org/
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2. Reducir las emisiones de CO² y apostar por una movilidad basada en criterios de 

eficiencia energética, sostenibilidad e impulso del uso de energías alternativas 

(electricidad). 

3. Mejorar y agilizar el sistema contable de la entidad. 

4. Planificar anualmente actuaciones a llevar a cabo por la organización. 

5. Mejorar la gestión de la asociación mediante el uso de las nuevas tecnologías. 

6. Promover la excelencia en la gestión de nuestra entidad. 

7. Dotarnos de recursos necesarios para responder a las demandas, asegurando la 

cartera de servicios. 

8. Mejorar la eficiencia tanto en la gestión financiera como en la eficacia en el 

gasto. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1.1 Identificar todas aquellas cuestiones técnicas y de gestión susceptibles de 

 mejora. 

2.1 Adquirir un vehículo más ecológico destinado al transporte de los pacientes para 

 recibir sus tratamientos. 

3.1 Identificar dificultades y desarrollar soluciones para agilizar el área contable de 

 la organización. 

4.1 Hacer una programación y cronograma de todas las actividades anuales a 

 primero de año. 

5.1 Implantar y explotar los recursos tecnológicos ya existentes, haciendo que los 

 flujos de trabajo sean más rápidos, sencillos y eficientes con ayuda de las nuevas 

 tecnologías. 

5.2 Estar al día en las nuevas tecnologías y oportunidades.  

6.1 Promover y participar en redes de entidades para compartir experiencias y 

 buenas prácticas de gestión. 

6.2 Ser evaluados externamente y obtener las acreditaciones. 

http://aema3.org/
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7.1 Adecuar la estructura de personal y equipamientos a la capacidad financiera y 

 cartera de servicios. 

7.2 Asegurar y aumentar la capacidad financiera: captación de ingresos propios, 

 privados y públicos. 

8.1 Ajustar los presupuestos a la realidad actual (datos reales y actualizados). 

 

ACCIONES: 

1.1.1 Hacer un diagnóstico periódico de los aspectos técnicos y de gestión de la 

 asociación. 

1.1.2 Establecer como requisito previo a cualquier compra significativa contar con al 

 menos, tres presupuestos, para comparar precios y calidades. 

1.1.3 Mantener el equipo de profesionales actualizado en aquellas informaciones  

 referentes a los aspectos técnicos y de gestión de la organización.  

2.1.1 Mantener reuniones y entrevistas con empresas, entidades bancarias, públicas, 

 etc., para solicitar ayuda económica para hacer frente a la adquisición del 

 vehículo ecológico. 

3.1.1 Revisar la metodología contable diariamente para adoptar medidas que 

 mantengan actualizada la información contable de la asociación (posibles causas 

 a observar: por ejemplo, sobrecarga laboral de la persona responsable, falta de 

 tiempo, formación insuficiente para manejo de programas contables, etc.). 

4.1.1 Realizar una reunión específica por parte de la Junta Directiva a final de año para 

 ir concretando las actuaciones que se van a realizar el año próximo.  

5.1.1 Revisar la metodología de trabajo que tenemos para plantear insertar las nuevas 

 tecnologías donde sea posible. 

5.2.1 Establecer alertas a las noticias tecnológicas de nuestro sector, y llevar a cabo 

 seguimientos. 

6.1.1 Buscar y conocer cómo trabajan en otras entidades para la integración de las 

 buenas prácticas. 

http://aema3.org/
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6.2.1 Seleccionar y preparar acreditaciones que acompañen la estrategia. Trabajar 

 para cumplir los requisitos que establecen las normas y certificaciones de 

 calidad seleccionadas. 

7.1.1 Elaborar un estudio de costes reales por servicio (profesionales, materiales, 

 desgaste de equipamientos, etc.). 

7.2.1 Hacer un análisis de los resultados financieros de cada una de las campañas de 

 captación de fondos públicos y privados realizadas a lo largo de cada año, para 

 evaluar sus debilidades, de cara a ser más eficientes. 

7.2.2 Promover convenios de colaboración con entidades, empresas, etc, de cara a 

 obtener fondos o colaboraciones económicas, mejorando las relaciones 

 institucionales. 

8.1.1 Análisis trimestrales de ingresos y gastos por parte de la Junta Directiva. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

1.1.1 Contener y ajustar el gasto en el coste por usuario/servicio. 

2.1.1 Conseguir un vehículo más ecológico. 

3.1.1 Mantener al día los datos contables. 

4.1.1 Conseguir que la programación de actividades anuales se realice en el primer 

 mes del año en curso. 

5.1.1 Facilitar la accesibilidad de forma ágil y segura a la gestión documental, 

 minimizando posibles fallos que se puedan producir.  

5.2.1 Manejar la información para poder estar en la vanguardia. 

6.1.1 Implementar las buenas prácticas de otras organizaciones en la gestión de 

 nuestra entidad. 

6.2.1 Conseguir las acreditaciones o certificados de calidad. 

7.1.1 Conseguir que el cierre económico del año en curso no sea deficitario. 

7.2.1 Conseguir que las campañas que se realicen cumplan el objetivo para el que se 

 diseñaron, bien sea, reivindicación, captación, formación y sensibilización 

http://aema3.org/
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7.2.2 Conseguir aumentar el número de convenios firmados públicos y/o privados. 

8.1.1 Conseguir que los presupuestos sean lo más realistas posible. 

 

LINEA ESTRATÉGICA 3: RECURSOS HUMANOS. 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

1. Contar con un equipo profesional multidisciplinar, especializado y estable. 

2. Mejorar el clima laboral y fomentar la motivación, cohesión, el compromiso y la 

implicación. 

3. Disponer de un liderazgo fuerte y preparado, que impulse al equipo y la 

consecución de los objetivos específicos. 

4. Promover la participación del voluntariado dentro de la organización. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1.1 Ajustar la plantilla a las necesidades y funciones necesarias. 

1.2 Analizar las necesidades de formación y reciclaje profesional para mejorar 

 posibles déficits. 

1.3 Homogeneizar el régimen de contratación del equipo, revisión del convenio, 

 ajuste de jornadas, políticas retributivas, etc. 

2.1 Mejorar el trabajo en equipo y los canales de comunicación interna. 

2.2 Conocer el grado de satisfacción de los/las trabajadores/as con la asociación. 

3.1 Contar con un director/a de centro que conduzca al equipo a obtener 

 resultados eficaces y eficientes. Revisar las funciones de liderazgo, armonizando 

 la visión de la organización con el equipo de trabajo, e integrando funciones de 

 coordinación. 

4.1 Disponer de una cartera de voluntariado solvente. 

 

 

http://aema3.org/
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ACCIONES: 

1.1.1 Contemplar la prestación de servicios como soluciones temporales a una alta 

 demanda.  

1.2.1 Facilitar la conciliación laboral para asistencia a cursos, seminarios, webinars, etc  

 de formación continua y reciclaje profesional que sean necesarios. 

1.2.2 Contemplar partida presupuestaria para la formación (becas y/o costes salariales 

 y de sustitución para la asistencia a cursos, seminarios, congresos, etc). 

1.3.1 Revisar las condiciones laborales de la plantilla y dar cumplimiento a su convenio. 

1.4.1 Elaborar la agenda y planificación de la actividad profesional para cada 

 profesional teniendo en cuenta adaptándose en todo momento a la situación 

 organizativa del centro. 

2.1.1. Establecer reuniones con los profesionales para tratar temas relacionados con el 

 funcionamiento de la plantilla. 

2.1.2 Analizar las necesidades de comunicación y establecer acciones para solventarlas 

 y mejorarlas. 

2.2.1 Evaluar mediante cuestionario el grado de satisfacción de cada profesional. 

 

3.1.2 Búsqueda interna o contratación de un perfil profesional acorde a las funciones 

 y responsabilidades asumidas por un director/a. 

4.1.1 Revisar y actualizar el Plan de Voluntariado y dar cumplimiento al mismo. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

1.1.1 Contar con un número de profesionales suficientes para prestar todos los 

 servicios que se ofrecen y que no quede ninguna función necesaria sin poder 

 realizarse por falta de personal.  

1.2.1 Contar con profesionales formados y reciclados que redunde en una atención 

 especializada y de calidad. 

http://aema3.org/
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1.3.1 Estabilizar a la plantilla de profesionales para finales de 2024 (contratación a 

 jornada completa). 

2.1.1 Conseguir que la plantilla de profesionales sepa trabajar en equipo, de manera 

 coordinada y que tengan un flujo de comunicación fluido. 

2.2.1 Conseguir que al menos el 90% del equipo de profesionales valoren 

 satisfactoriamente la organización en general. 

3.1.1 Contratar a un director/a de centro que dirija al equipo de profesionales hacia la 

 obtención de resultados eficaces y eficientes. 

4.1.1 Aumentar la cartera de voluntariado, al menos, en un 10% para finales de 2024. 

 

LINEA ESTRATÉGICA 4: SOCIEDAD: SENSIBILIZACIÓN Y VISIBILIDAD. 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

 

1. Asociar la marca AEMA III a calidad y competencia. 

2. Sensibilizar sobre la realidad de las personas afectadas por estas patologías. 

3. Potenciar nuestra implicación en el tejido social del ámbito de actuación de 

AEMA III. 

4. Aumentar la cartera de personas asociadas. 

5. Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres y luchar contra la violencia de 

género dentro y fuera de nuestra organización. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1.1 Diseñar una nueva imagen de la entidad acorde con sus valores y aspectos 

 identitarios de la enfermedad. 

1.2 Mejorar la accesibilidad y posicionamiento SEO de la web. 

2.1 Elaboración de jornadas, charlas, encuentros informativos y campañas de 

 sensibilización ante la enfermedad. 

http://aema3.org/
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3.1. Mejorar la presencia de AEMA III en los medios y en la sociedad, promoviendo la 

 divulgación y  comunicación en relación con la salud y el movimiento asociativo. 

4.1 Organizar actividades y campañas que se lleven a cabo en nuestra área de 

 actuación para atraer la captación de personas a nuestra organización  

5.1 Implementación y actualización del Plan de Igualdad de la asociación. 

5.2 Participar en actividades y campañas que se lleven a cabo en el área de actuación 

 en pro de la igualdad entre mujeres y hombres. 

 

ACCIONES: 

1.1.1 Actualizar imagen y folletos corporativos y revisión de todo el material de 

 difusión de la  asociación, contando con asesoramiento experto.  

1.1.2 Dedicar recursos humanos para mantener la página web, haciéndola accesible y 

 mejorar su posicionamiento  SEO 

2.1.1 Realizar jornadas informativas y formativas anuales sobre la enfermedad. 

2.1.2 Instalar mesas informativas para mejorar la visibilidad y sensibilidad de la 

 sociedad en los días significativos de la enfermedad. 

3.1.1 Elaborar una política de comunicación influyente en los medios. 

3.1.2. Conceder entrevistas a los medios y preparar notas de prensa para dar a conocer 

 nuestros días conmemorativos, actividades, etc. 

3.1.3 Estar al día de las oportunidades de implicación en la vida social de los municipios 

 que abarca AEMA III (comprobar calendario de actos municipales).  

3.1.4 Elaboración de material audiovisual. 

3.1.5 dedicar recursos humanos para llevar a cabo las acciones de divulgación y 

 comunicación. 

4.1.1 Celebrar el Día del Socio/a saliendo a la calle para hacer una campaña de 

 captación de personas asociadas. 

5.1.1 Actualizar el Plan de Igualdad, darlo a conocer a todos los/las profesionales y 

 difundirlo en nuestra web. 

http://aema3.org/
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5.2.1 Aceptar invitaciones y estar presente en actos sociales que redunden en la 

 igualdad entre mujeres y hombres. 

 

RESULTADOS ESPERADOS: 

1.1.1 Conseguir que nos conozcan más, aumentando la confianza. 

1.2.1 Aumentar anualmente el número de visitas, tanto la pagina web como en redes 

 sociales.   

2.1.1 Que las personas conozcan la enfermedad y reciban información veraz y fiable a 

 través de las actividades que llevemos a cabo anualmente. 

2.1.2 Realizar al menos una jornada, charla, encuentro o campaña de sensibilización al 

 año. 

3.1.1 Que el mensaje de la entidad sea atractivo y de interés a los medios de 

 comunicación y así aumentar la presencia en éstos.  

4.1.1 Conseguir aumentar año tras año, la cartera de personas asociadas en nuestra 

 organización. 

5.1.1 Conseguir que nuestro Plan de Igualdad de la asociación esté actualizado, 

 registrado y que todo el equipo de profesionales lo conozca. 

5.2.1 Conseguir estar presente y participar en aquellas actividades organizadas a nivel 

 municipal o regional relacionadas con la igualdad entre mujeres y hombres. 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

 

Todos los objetivos que se han aprobado en el Plan Estratégico llevan asociados las 

personas responsables de su cumplimiento: Junta Directiva, profesionales, 

voluntariado. 

El Plan Estratégico se encuentra sincronizado (intranet), para facilitar el seguimiento y 

evaluación por parte de los responsables de los procesos.  

http://aema3.org/
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Anualmente se llevará a cabo el seguimiento y se evaluará el conjunto del Plan y su 

grado de cumplimiento, así como los motivos de las acciones no realizadas, hasta 

concluir con la evaluación final que coincidirá con la finalización de vigencia del presente 

Plan.  

La Junta Directiva de AEMA III se reunirá semestralmente para garantizar y evaluar dicho 

cumplimiento, y determinar las acciones necesarias para asegurar su correcto 

funcionamiento, así como las nuevas responsabilidades que de ello se deriven.  

Así mismo, se informará de las desviaciones producidas en los resultados frente a las 

metas establecidas, evidenciando la justificación de la desviación y la decisión tomada 

respecto a las medidas correctoras.  

Al finalizar la vigencia del presente, se realizará una evaluación final con carácter previo 

a la aprobación del siguiente plan estratégico. En esta evaluación se indicará el 

porcentaje de objetivos cumplidos y las razones por las que no se han podido alcanzar 

los demás. 

Anualmente, antes de la fecha de la Asamblea, se informará a todas las personas 

asociadas que acudan a la misma del resultado anual del Plan Estratégico. 

AEMA III se compromete a publicar y comunicar el presente Plan Estratégico en su web 

y boletín, para facilitar la accesibilidad al mismo. 

 

http://aema3.org/

