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MISIÓN 
“Mejorar la calidad de vida y la inclusión social
de las personas con discapacidad intelectual,
potenciando las habilidades personales y
sociales para conseguir su autonomía”.



CompromIso de 
servicio a las 

personas usuarias

Modelo de trabajo
colaborativo, 

inclusivo e integral

Formación
continuada del 

equipo de 
profesionales

Sostenibilidad
económica

Calidad de los 
servicios Transparencia

Innovación

VALORES



¿QUÉ HEMOS HECHO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS?

Modelo de gestión poniendo a 
la persona usuaria en el centro 

de nuestras actuaciones, 
trabajando de forma 

colaborativa con todos los 
agentes implicados

Nuevas infraestructuras en las 
tres áreas de la Fundación para 
mejorar el nivel de bienestar de 

las personas

Aumento importante de las 
ratios de atención directa y 
gestión activa del tiempo de 

ocio de las personas

Modelo de Centro Ocupacional 
basado en la creación de valor 

para la persona usuaria

Trabajo conjunto con los 
proveedores estratégicos para 
mejorar la calidad del servicio

Planes de formación 
continuada para las personas 

de atención directa

Prevención de riesgos como 
prioridad, atendiendo todas las 
necesidades derivadas de este 

ámbito

Saneamiento de la economía 
para poder afrontar todas las 

inversiones

Hemos gestionado una crisis 
pandémica



TRES RETOS PARA EL FUTURO
➢Mantener y consolidar los logros del anterior Plan

Estratégico.

➢Tener capacidad de aprendizaje ante las turbulencias del
entorno actual y futuro.

➢Recordar siempre que acompañamos a las personas en
todo su proyecto vital, con la responsabilidad que esto
representa.



La Fundación quiere asumir estos retos y creemos que ahora es 
el momento de hacer un salto cualitativo, desarrollando nuestras 

fortalezas de manera compartida con todos los agentes 
implicados, cada cual en su ámbito y en su especialidad.

ESMEN 
2020

ESMEN 
2027



Queremos ser una 

entidad referente 

en el ámbito de la 

atención a las 

personas con 

discapacidad 

intelectual y a sus 

familias, 

plenamente 

integrados en 
nuestro territorio.

OBJETIVO DEL PLAN 
HORITZÓ 2027



Comunicación Calidad

Seguridad e 
higiene

Construcción
de equipos

Economía
sostenible

Programas
motores de la 

Fundación

Los seis ejes
del Plan
Estratégico
Horitzó 2027



COMUNICACIÓN

Queremos construir Fundación dando a 
conocer nuestra tarea, compartiendo ideas y 

planes, ampliando nuestra comunidad de 
amigos, amigas y clientes, y posicionando 

nuestra imagen como entidad de referencia.

“La comunicación como fuente de oportunidades” 



CALIDAD

El proyecto de futuro: mejora continuada de 
la confortabilidad de las personas usuarias y 

consolidación de una cultura de calidad 
dentro de la Fundación que nos permita ser 

validados externamente como entidad 
referente.

“Calidad de vida de las personas y calidad de la 
gestión para las personas”



Mantendremos protocolos de seguridad y planes de contingencia.

Gestionaremos unos stocks de protección ante posibles pandemias. 

Enriqueceremos las alianzas clave con Salud, Asuntos Sociales y 
Dincat. 

Implantaremos una política de proveedores ancha y flexible. 
Crearemos un banquillo permanente de personas candidatas para 

trabajar a la Fundación.

SEGURIDAD E HIGIENE
“La pandemia en clave de oportunidad”



Posibilismo Adaptabilidad
al cambio Resiliencia

Empatía Capacidad de 
aprendizaje

Actitud de 
servicio a los 

otros

CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS 
“Migraremos de un perfil de personas fundamentado en los 

conocimientos y las habilidades, a un perfil vocacional, 
fundamentado en las actitudes y el control de las emociones”

Las claves de este nuevo perfil:



De acuerdo con las orientaciones del Departamento de Derechos 
Sociales, y manteniendo una economía saneada, considerando las 

posibles contingencias de futuras pandemias.

ECONOMÍA SOSTENIBLE

“Gestionaremos unos presupuestos durante el periodo 
2020-2027 que contemplarán una inversión y un gasto 

encaminados al cumplimiento del Plan Estratégico”



Serán de inclusión y tienen que conducir directa o indirectamente a 
mejorar la autonomía y la integración de las personas usuarias.

Ampararán y potenciarán la implantación de proyectos y actuaciones 
coherentes con su objetivo.

Estarán gestionados por un equipo de trabajo donde participarán 
personas de la Fundación y otras entidades.

PROGRAMAS MOTORES DE LA FUNDACIÓN
“Los programas motores serán una herramienta de trabajo 
para lograr un objetivo a largo plazo que tendrá impacto en 

la vida de las personas usuarias”



PROGRAMA 
ESMEN & CULTURA

DOS MOTORES DE IMPULSO HACIA EL 2027

PROGRAMA 
ESMEN & TICS



Tiene como objetivo 

convertir la cultura en 

una herramienta de 

transformación social 

donde la persona 

usuaria es la 

protagonista del 
cambio.

PROGRAMA 
ESMEN & CULTURA

Cree en la cultura 

como un derecho 

universal y quiere 

hacerla accesible e 

impulsarla en todos 

sus ámbitos con una 

finalidad inclusiva y de 

manera abierta a la 

participación de todo el 
mundo.



Es un programa que 

tiene como objetivo 

hacer partícipes a 

todas las personas del 

cambio tecnológico en 

todos sus ámbitos 
vitales.

PROGRAMA 
ESMEN & TICS

ESMEN&TICS nace con 

una idea de 

exploración e 

innovación al servicio 

del bienestar de las 

personas, en 

colaboración con los 
mejores especialistas.



EL CALENDARIO 
DEL PLAN 
ESTRATÉGICO

El calendario es orientativo, e irá evolucionando en función de la
pandemia, de la situación económica en cada momento y de las
oportunidades que encontraremos por el camino.

Creemos que el periodo de vigencia permitirá ejecutar el Plan
asumiendo una fase inicial todavía marcada por la pandemia.



CALENDARIO DEL PLAN ESTRATÉGICO 
HORITZÓ 2027

2020/2021
Años pandémicos: 

definiciones y 
búsqueda

2022/2023/2024
Años de puesta en 
marcha y rodaje de 

programas.

2025/2026
Años de logro de 

hitos

2027
Año de 

consolidación



OS DAMOS LA BIENVENIDA AL PLAN 
HORITZÓ 2027 

OS  ESPERAMOS  A TODAS LAS ENTIDADES Y 
PERSONAS  QUE COMPARTAN NUESTROS VALORES Y 

NOS PUEDAN AYUDAR A IMPULSARLO.


