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Este Plan tiene algo de cada
uno de nosotros
El Grupo Fundación San
Cebrián presenta las
líneas de trabajo que
seguirá durante los
próximos dos años para
seguir mejorando, con
dignidad y respeto, la
atención y cuidado de
todas las personas.
Para el desarrollo de estas
líneas de trabajo y para
lograr el cumplimiento de
las mismas, necesitará del
apoyo de todos sus grupos
de interés, las personas
con discapacidad
intelectual, sus familias,
los profesionales, los

La innovación y el respeto como
impulsoras del desarrollo
Cada persona es diferente y
cada uno requiere apoyos
adecuados a su perﬁl de
necesidad, por ello la
organización tiene que ser
ﬂexible y ágil ante los
cambios del entorno y debe
de prestar apoyos a
personas con diferentes
necesidades. En este
sentido, el proyecto
Intecum representa esa
atención hecha a medida de
la persona.
También la evolución y el
cambio lleva a buscar
nuevas iniciativas
laborales en torno a la

tecnología, medio ambiente y
desarrollo rural. Una nueva
cocina industrial y el proyecto
de impresión 3D son dos
claros ejemplos de ello.

voluntarios, los socios, la
administración y el resto
de la sociedad.
Cada uno de nosotros
somos diferentes y por eso
cada uno ha aportado algo
diferente y eso es lo que
hace grande este Plan,
elaborado con pasión y
sobre todo con una gran
dosis de ilusión,
compromiso y
responsabilidad.
Lo afrontaremos con
valentía, pero sin perder
de vista la prudencia.

Nuestra misión
y visión, faros
que nunca
debemos perder
Nuestra misión: Proporcionar
desde el compromiso ético los
apoyos necesarios para que
cada persona pueda cumplir su
Proyecto de Vida en una
sociedad inclusiva que
garantiza sus derechos.

Todos estos procesos de

innovación y apertura
mental no deben de olvidar el
carácter personal que tienen y
por eso el desarrollo de un plan
de ética y el cumplimiento de
la legislación en materias
como la protección de datos es
algo sobre lo que también se
debe seguir avanzando.

Nuestra visión es ser una
organización transparente y
socialmente innovadora que
garantice el ejercicio de los
derechos de cada eprsona para
desarrollar su Proyecto de
Vida y promueva procesos de
transformación social en favor
de una ciudadanía plena.

Servicios
Servicio de Promoción de la Autonomía (terapia ocupacional,
estimulación cognitiva, ﬁsioterapia, logopedia, asistente
personal...)
Servicios de Día, Ocupacional y de Vivienda
Empleo en diversas áreas
Programa de Ocio, cultura y deporte
Escuela Infantil “Infanta Sofía”
Escuela de Formación en Ocio y Tiempo Libre

Grupo Fundación San Cebrián
Plaza Juan XXIII, 5 - 34005 Palencia
979 706 954
fscpalencia@fundacionsancebrian.com
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Quiero formar parte de MI VIDA
’Quiero formar parte de mi
vida’, una frase que algunos
podrían considerar que es
contradictoria, porque si
hablas de tu vida, se entiende
que ya formas parte de ella,
pero no todas las personas
tienen la suerte de tener una
vida plena.
Nuestra entidad cree y apuesta
para que la persona desarrolle
su proyecto de vida de forma
independiente, por eso
facilitamos los apoyos
necesarios para que cada
persona sea capaz a lo largo de
su vida de llegar a conseguir
la ’vida independiente’.
La futura oﬁcina de vida
independiente y el servicio de
asistente personal y de
proximidad tienen como
misión facilitar y ayudar a
lograr los proyectos de vida de
las personas. También la
introducción de las nuevas

S i n e m b a rg o a u n q u e e l
profesional es una pieza clave
también nos proponemos
como objetivo que las propias
personas participen en el
diseño de sus servicios pues
son ellos los que mejor saben
lo que necesitan y cómo lo
quieren. Necesitamos que se
genere ese diálogo e
intercambio de opiniones.

tecnologías servirán de apoyo
para facilitar una vida
independiente de calidad.
El apoyo social y personal de
los trabajadores es necesario
por lo que la organización
debe de formar a sus
profesionales siguiendo un
proceso de mejora
continua en nuevos perﬁles
profesionales como el de
“Facilitador de proyectos de

Un mundo accesible para
todos

vida” y seguir trabajando en la
formación de asistentes
personales pues son las dos
ﬁguras fundamentales para
posibilitar la vida
independiente. De esta
manera, a través de su
desarrollo profesional,
conseguiremos también una
mayor identiﬁcación de los
trabajadores con la
organización.

Por último no debemos
olvidar a las familias para las
que hay que potenciar su
participación a través de un
plan de acción; a los socios de
los que tenemos que contar
con su compromiso y
participación y a los
voluntarios de los que
tenemos que conseguir un
mayor protagonismo en lo
proyectos de la organización.
Si logramos todo esto,
ayudaremos a la persona a
formar parte de su vida.

Sostenibilidad y equilibro
económico

To d o s n e c e s i t a m o s
entender el entorno donde
nos movemos, que por
ejemplo ir al palacio de
Justicia a realizar un trámite
sea algo sencillo y que nos
genere conﬁanza y
seguridad, que nos
podamos mover fácilmente
por sus instalaciones y que
la información que haya sea
fácil de entender.

Por eso queremos poner en
marcha la oﬁcina de
accesibilidad cognitiva y
que sirva para hacer nuestra
ciudad más accesible, para
que las instituciones y las
empresas puedan hacer sus
espacios más accesibles y
que los servicios que
ofrecen los podamos
utilizar de manera sencilla y
entendible por todos.

Sin una gestión adecuada no
se pueden emprender nuevos
retos con seguridad, por eso
es necesario buscar recursos
suﬁcientes que garanticen la
sostenibilidad y el
crecimiento de la entidad a
través de nuevos convenios y
líneas de apoyo.

Esto es lo que se conoce
como accesibilidad
universal, es decir
accesibilidad física y
cognitiva, de acceder y de
entender. Es un derecho que
tenemos todos.

También nosotros tenemos
que comunicar de manera
fácil a través de un nuevo
Plan de comunicación y una
imagen con la que todos nos
veamos identiﬁcados.

Para llevar en la mochila

El deﬁnir un adecuado plan
de sostenibilidad servirá para
que no nos desviemos del
camino correcto y tener una
gestión económica basada en
la eﬁciencia medioambiental
hará que gestionemos mejor
los recursos disponibles y
reforcemos nuestro
compromiso con el entorno.

Si te queda alguna duda sobre lo que esta entidad quiere poner
en marcha durante estos próximos dos años, quédate con esto:

¬ Nos gusta soñar, pero siempre sueños que se puedan hacer
realidad.

¬ Queremos ser ese perchero donde las personas cuelguen sus
inquietudes, necesidades, deseos,....

¬ Queremos

formar parte de la vida de las personas pero
siempre respetando que sean ellas las que marquen su
camino.

¬ Queremos que la empatía y la intuición sean las herramientas
para construir un entorno fácil, sencillo y comprensible para
todos.

¬ No

queremos saber los apellidos de las personas, sólo
quienes son y qué podemos hacer para atender sus
necesidades.

Este plan estratégico podrás consultarlo en breve de forma más detallada y también en lectura fácil en nuestra web.

