El año 2021 en
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Proyecto Saturno

Afianzar el desarrollo de la red de
centros del proyecto Saturno con
el despliegue de los 'centros de
barrio' de Cuatrovientos y Torre
del Bierzo.
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Empleo
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Iniciamos el estudio para la
puesta en marcha de la
nueva cartera de servicios
para personas dependientes
en el medio rural (eje Torre
del Bierzo) para su
despliegue a partir de junio.

Ponferrada

Tras su apertura el pasado mes
de septiembre, ahora se busca la
consolidación de los nuevos
servicios de Asprona Bierzo en
su Centro de Desarrollo Infantil y
Atención Temprana (Cdiat)

Tras quedar sobre la mesa el año
pasado, se retoma su elaboración
para un periodo de cinco años
(2021-2025). Su aplicación se
iniciará en junio.
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Alianzas

Desarrollo de una red de
alianzas y colaboraciones con
entidades locales y provinciales,
así como con otras instituciones
para generar sinergias y poner
en marcha nuevos proyectos.

Régimen Interior

Retomar la modificación del
Reglamento de Régimen
Interior, un documento que
sirve para regular el
funcionamiento de la entidad
y fomentar la participación.
Entre enero y junio.
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Ponferrada y su entorno
también será objeto de una
nueva cartera de servicios,
que pivotará en torno a toda
una serie de prestaciones
que favorecerán la vida
independiente.

Cdiat

Plan estratégico
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Reorganización del Centro
Especial de Empleo; creación
de nueva empresa (a partir de
junio) y nuevos servicios
generadores de oportunidades
de trabajo.

Medio Rural
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acciones

Servicios de tutela
Asprona Bierzo establece
unos nuevos servicios de
tutela para sus usuarios. el
objetivo es que estén
disponibles a partir del
próximo mes de abril.

Campañas de captación
Establecer un calendario de
campañas para la captación de
fondos y socios que permitan a
la entidad seguir creciendo. Ya
con la experiencia de campañas
'Hazte aspronauta', 'Y si cae aquí
el Gordo de Navidad' y 'Llena tu
árbol de inclusión' en 2020.
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