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Este año vamos a elaborar nuestro segundo plan
estratégico para saber qué queremos conseguir

como Asociación en los próximos tres años.

 
¿Cómo lo vamos a hacer?



Lo primero será analizar cómo estamos:
DIAGNÓSTICO



Para hacer este diagnóstico necesitamos de la
colaboración de todos vosotros/as:

Personas con FQ y familiares
Profesionales

Voluntarios/as
Otros grupos de interés

 

Vuestra visión es NECESARIA para diseñar el
camino de la Asociación en los próximos años.

 



Al final del documento os pasaremos un formulario
pero de momento tendremos que reflexionar sobre

algunas cuestiones:

En el momento actual ¿dónde estamos cómo Asociación?
¿Qué hemos conseguido hasta ahora?

¿Cuales son nuestros recursos?
¿Qué nos gustaría conseguir?

¿Cómo haremos para lograrlo?



Uffff.... ¿en serio?
todo eso tengo que

pensar?



Bueno, es más fácil de lo
que parece, y te vamos a

ayudar. 
Es que es imprescindible
tu visión para saber hacia

donde ir los próximos
años.



Algunos aspectos que puedes tener en cuenta para
esta reflexión:

Cómo es la capacidad de gestión de la Asociación.
Cómo son sus recursos financieros.

Los servicios que ofrece.
Las instalaciones.

La imagen que proyecta.
El equipo humano y técnico de la entidad.



En el formulario te preguntaremos sobre nuestras fortalezas y debilidades, y
también sobre las oportunidades y amenazas que podemos tener en nuestro

entorno. Será algo como esto:



Bueno...alguna cosilla se
me va ocurriendo, pero hay

algunas preguntas sobre
las que no tengo la menor

idea.



No es problema! En el
formulario pon lo que tu
piensas en cada aspecto.
Si hay algo sobre lo que
no puedas contestar no

pasa nada.



Pues si ya has reflexionado sobre estas
cuestiones es el momento de contarnos en
el formulario. Para rellenarlo tienes que

pinchar en el enlace
https://forms.gle/mzoo9iWj69HFcKGn9

Puedes hacerlo solo/a  o con otras personas que
conozcan la Asociación. Cuantos más mejor!

Recogeremos toda esta información hasta el
10 de noviembre, y después nos pondremos a
diseñar nuestro plan para los próximos años.

Muuuuchas gracias! 

https://forms.gle/mzoo9iWj69HFcKGn9

