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EL PLAN ESTRATEGICO
DE LA FUNDACION: 

Un plan estratégico es un documento

en el que los responsables de una organización 

(empresa, institución, asociación…)

muestran cuál es el camino que van a seguir

en un plazo concreto de tiempo.

¿Qué es?

en un plazo concreto de tiempo.

Un plan estratégico se suele hacer

pensando cómo será el futuro de la organización

en un plazo de entre 1 y 5 años.

El Plan Estratégico de la Fundación

Síndrome Down del País Vasco nos servirá

para saber qué quiere hacer la Fundación 

en los próximos 3 años, hasta 2017. 



Es el porqué de la Fundación. 

La razón por la que existe

y los objetivos que tenemos.

La misión

Es el cómo queremos                 

La visión
Es el cómo queremos                 

que se nos vea                           

como organización.

Son los principios que guían 

nuestra manera de trabajar. 

La forma                                              

en la que hacemos las cosas.

Los valores



Nuestra 
misión es…

Mejorar la calidad de vida

de las personas con Discapacidad Intelectual. 

Es el porqué de la Fundación. 

La razón por la que existe

y los objetivos que tenemos.

La misión1

de las personas con Discapacidad Intelectual. 

Tenemos en cuenta sus necesidades

y también las de sus familias

y les ofrecemos apoyos de calidad. 

Todo ello, para que puedan

formar parte de la sociedad

y participar en ella

como personas ciudadanas de pleno derecho



Nuestra 
visión es…

2 Es el cómo queremos          

que se nos vea                    

como organización.

La visión

Que la Fundación Síndrome Down del País Vasco
sea un referente para personas
con Discapacidad Intelectual y sus familias.con Discapacidad Intelectual y sus familias.

Queremos que todos ellos
junto con las instituciones y otras organizaciones
nos vean como una organización que trabaja
por la defensa de los derechos de estas personas
a nivel individual y colectivo. 

Que ayudamos a que estas personas
desarrollen su proyecto de vida
para alcanzar la inclusión, autonomía y vida independiente
dentro de la sociedad y con todos los derechos.



Nuestros 
valores son…

3 Son los principios que guían 

nuestra manera de trabajar. 

La forma                                              

en la que hacemos las cosas.

Los valores

En  la Fundación tenemos seis valores: En  la Fundación tenemos seis valores: 

Calidad Transparenci
a

Trabajo en 
red

Con 
experiencia, 
competencia 
e innovación

Respeto y 
defensa de 
las personas 
con 
discapacidad 
intelectual

Compromiso 
con las 
personas, 
comprensión 
y cercanía

1 2 3 4 5 6



Nuestros valores

Compromiso

con las 

personas, 

comprensión

y cercanía La Fundación sirve de apoyoy cercanía La Fundación sirve de apoyo

a las personas con 

Discapacidad Intelectual y 

sus familias. 

En la Fundación trabajamos

con ellas y para ellas. 1



Nuestros valores

Respeto                 
y defensa de 
las personas 
con La Fundación defiende

que las personas con discapacidad 
con 
discapacidad 
intelectual

que las personas con discapacidad 
intelectual son personas ciudadanas
de pleno derecho.

Por eso es muy importante defender
y respetar sus derechos ,
valorar sus opiniones, ideas
y todo aquello que puedan a aportar en la 
Fundación y en la sociedad.                      2



Nuestros valores

La Fundación lleva muchos años 
trabajando con personas con discapacidad 
intelectual y sus familias. 
Tiene mucha experiencia en ese campo.

Experiencia, 
competencia        
e innovación

En la Fundación trabajan                                     
profesionales y voluntarios,                                 
pero todas son personas formadas                   
y comprometidas con la Fundación.

Nuestra forma de trabajar                              
se va adaptando a los nuevos tiempos y a 
las necesidades que surgen.

3



Nuestros valores

En la Fundación queremos                 

hacer las cosas bien,                          

que nuestro trabajo sea de calidad,    

ir mejorando nuestros programas       

y si es necesario,                                

Calidad

4
y si es necesario,                                

hacerlo de forma diferente . 

Queremos que nuestro trabajo           

tenga buenos resultados                     

y pueda seguir adelante.

4



Nuestros valores

La Fundación es una organización 

transparente.

Transparencia

transparente.

Cuenta lo que hace y cómo lo hace,        

sin ocultar nada. 

Así conseguimos que las personas         

confíen en nosotros y en nuestro 

trabajo.
5



Nuestros valores

En la Fundación queremos trabajar      

con otras organizaciones y grupos        

Trabajo en red

con otras organizaciones y grupos        

que tengan objetivos                              

parecidos a los nuestros.

Queremos colaborar y cooperar            

con esos grupos, trabajar juntos            

y ayudarnos los unos a los otros.
6



¿Qué queremos hacer?



EL PLAN ESTRATEGICO
DE LA FUNDACION: 
¿Qué queremos hacer?



� Ampliar y reforzar nuestro trabajo principal: 

acompañar en su proyecto de vida                              

a personas con Discapacidad Intelectual y sus 

EL PLAN ESTRATEGICO
DE LA FUNDACION: 
¿Qué queremos hacer?

a personas con Discapacidad Intelectual y sus 

familias. En la defensa y vivencia de sus derechos.

Seguir siendo un centro de familias para las 

familias.

� Nuestros programas:

Mejorar los que tenemos y crear otros 

nuevos



� Conseguir que la Fundación se pueda 

mantener mejor económicamente y con 

eficacia.

EL PLAN ESTRATEGICO
DE LA FUNDACION: 
¿Qué queremos hacer?

eficacia.

� Conseguir que todas las personas en la 

Fundación se sientan parte de ella                         

y la impulsemos entre todos y todas.

� Conseguir que haya más personas 

voluntarias en la Fundación.



PARA:
Defender y promover los derechos colectivos
de las personas con DI.

EL PLAN ESTRATEGICO
DE LA FUNDACION: 
¿Qué queremos hacer?

Vigilar que no haya 

discriminación                      

en sus vidas                             

y hacer de 

mediadores para 

defender 

públicamente                            

estos derechos. 



Informar y orientar a familias 

y personas usuarias

sobre sus derechos

¿Cómo lo vamos a hacer?

Utilizar medios como la página web               

o el informe anual de la Fundación

para hacer visible cuando no se respeten 

derechos

Actuar de la manera más adecuada             

para responder cuando no se respeten 

derechos



Crear un Premio que la Fundación dé          

para reconocer las buenas prácticas             

en la defensa y promoción de 

derechos.

¿Cómo lo vamos a hacer?

derechos.

Dar a conocer los derechos a través 

de guías informativas, página web, etc.

Realizar actos en días señalados                 

para sensibilizar a la sociedad                       

sobre los derechos de las personas 

con DI.



PARA:
Que la sociedad sepa de la riqueza            
que tienen las personas con DI

EL PLAN ESTRATEGICO
DE LA FUNDACION: 
¿Qué queremos hacer?

Hacer más visible                     
el trabajo y los 
principios                                
de la Fundación                     
sobre este tema.



Hacer un plan para comunicar a la sociedad           
la idea de la riqueza de la Discapacidad 
intelectual

¿Cómo lo vamos a hacer?

Utilizar más la página web, las redes sociales
y los eventos para dar a conocer los
materiales de la Fundación, las buenas prácticas,…

Que el equipo técnico de la Fundación
haga conocer el valor social de la
organización en congresos, foros y eventos 
importantes.



Que la Fundación esté más presente         
en los espacios sociales 
de la Discapacidad Intelectual 
y crear alianzas de colaboración con 

EL PLAN ESTRATEGICO
DE LA FUNDACION: 
¿Qué queremos hacer?

y crear alianzas de colaboración con 
otras entidades.




