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En FERMAD, tras escuchar a las entidades miembro de la plataforma y
reflexionar sobre sus demandas, nos surgió la necesidad de crear un documento en
el que se recogieran la experiencia adquirida en los 30 años de vida de la plataforma
y las nuevas líneas de actuación en las que se hará hincapié en los próximos años.
Por este motivo, hemos realizado el Plan Estratégico 2016‐2019. Un plan
participativo en el que además de contar con la Junta Directiva y el Equipo Técnico,
han participado Asociaciones Miembro y Personas Voluntarias. No podemos, ni
queremos dejar de agradecer, tanto a entidades como a personas su aportación de
tiempos, ideas y experiencias.
El proceso de realización del plan nos ha permitido recordar nuestra
evolución; revisar nuestra Misión, Visión y Valores; analizar el momento en el que
nos encontramos y la situación que nos rodea. Todo ello para identificar los retos
futuros y formular nuestro plan de acción.
Con este Plan Estratégico 2016‐2019 nos comprometemos a continuar
trabajando para las personas con problemas de adicciones y las entidades que
defienden sus derechos.

Junta Directiva de FERMAD
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PLAN ESTRATEGICO 2016 ‐ 2019

es la Plataforma Madrileña de Entidades para la Asistencia a la Persona
Adicta y su Familia. Se creó en 1986 con una finalidad común entre sus miembros:
“Buscar respuestas a las necesidades detectadas en el ámbito de las adicciones”.
Desde su creación su objetivo de trabajo ha sido doble, por un lado el de dar
soporte y cobertura a la Familia, a quien se considera parte esencial para alcanzar el
éxito en cualquier actividad que se desarrolle en el campo de la Prevención, la
Rehabilitación y la Reinserción en adicciones y por otro lado dar apoyo a las
Entidades que trabajan en el ámbito de las adicciones, para ayudar, potenciar y
hacer llegar sus valiosas y singulares aportaciones (fruto de su contacto diario y
directo con la realidad social de cada barrio) a la red de intervención.
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IN
NTROD
DUCCIÓ
ÓN
El prresente Plan
n Estratégicco lo realizamos para definir la estrategia a medio plazzo de
FERM
MAD – Plataforma Maadrileña de Entidades para la Asisstencia a laa Persona Adicta
A
y su Familia: lass directrice
es y el com
mportamiento para el cumplimiento de los fines
fund
dacionales.
Para llevar a caabo esta taarea hemoss trazado unas líneas estratégicaas de actuaación,
defin
niendo los objetivos y prioridad
des que no
os marcam
mos para trrabajar durrante
estos años, así como los indicadoress que nos anunciaran
a
si estamos obteniend
do los
resultados espe
erados.
El objetivo
o
gen
neral del Plan
P
Estraté
égico será,, por tanto
o, tener un
na visión clara y
operrativa de las líneas de actuación que han de
e orientar durante
d
loss próximos años
el trrabajo del equipo técnico en las difere
entes áreaas, el volu
untariado de
d la
orgaanización y las person
nas que forrman la Jun
nta Directivva, así com
mo las entid
dades
miem
mbros que conforman
c
n la plataforrma.
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M
METOD
DOLOG
GÍA
1.. Creación
n del Equip
po de Trabaajo del Plan Estratégicco
Con fecha 21 de
e enero de 2015 consttituimos un equipo de
e trabajo co
on el objetivvo de
elabo
orar el pressente Plan Estratégico
o y facilitarr la particip
pación de distintas visiones
denttro de la entidad.
Dicho equipo está
e
comp
puesto por miembross de la Jun
nta Directivva, Voluntaarios,
dades Sociaas y Equipo Técnico.
Entid

2 Revisión
2.
n y Modificación de Misión,
M
Visió
ón y Valores de FERMA
AD
Revissamos Misión, Visión y Valores de FERMAD y las mo
odificamos con fecha 12 de
mayo
o de 2015.

3 Análisis de la Histo
3.
oria y Evolu
ución de la Organizació
O
ón
Realizamos unaa narrativa del recorrrido históricco de FERM
MAD desde
e su nacimiento
hastaa la actualid
dad.

4 Definició
4.
ón y Análissis de los Grrupos de In
nterés
Hem
mos tenido en
e cuenta tanto
t
los grrupos intern
nos, como los externo
os.
Los grupos se han concretado
c
o en pro
opietarios, personal,, proveed
dores,
destinatarios, financiador
f
res, redes de particip
pación, com
mpetidoress y comun
nidad,
do en diferrentes subg
grupos.
cadaa uno dividid

5 Análisis y Diagnósttico de FER
5.
RMAD
Para realizar el
e diagnósttico hemoss tenido en
e cuenta el análisis de los pu
untos
o de Asocciaciones 2014”,
anteriores y laas conclusiiones extraaídas del “Encuentro
celeb
brado el 4 de
d diciembrre de 2014.
Hem
mos relacion
nado dichass conclusio
ones entre sí, para dettectar las ááreas en lass que
tene
emos que ce
entrar los esfuerzos.
e
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6. Generación de las líneas y objetivos estratégicos.
Del diagnóstico extraemos la información necesaria para definir las estrategias de
FERMAD y los objetivos que componen cada una de estas líneas.

7. Cronograma de implantación
Una vez definidas las líneas estratégicas y objetivos, hemos temporalizado las
actuaciones.

8. Seguimiento del Plan Estratégico
El seguimiento del Plan Estratégico se hace a través de los indicadores planteados
para cada una de las líneas estratégicas y objetivos. El Equipo de Valoración es el
encargado de dicha tarea.
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HIST
TORIA Y EVO
OLUCIÓ
ÓN
En la déccada de loss 80´, cuand
do la socied
dad civil com
mienza a daar respuestta a la
prob
blemática de
d la drogo
odependenccia y se pro
omueve la creación de recursos para
atender a las personas qu
ue la sufren
n, un grupo
o de padress cuyos hijo
os ya estabaan en
nte que ellos también
n necesitan su propia interven
nción,
trataamiento, ess conscien
independiente de la sus hiijos. Estos padres
p
son de la ASOC
CIACION AFFACES y decciden
crearr una nuevaa entidad, en
e la que ell destinatarrio de la ate
ención sea la familia y no la
persona con un
n problema de drogas..
Dicha asociació
ón no llega a ser creada porque a esta inicciativa se suman otrass dos
asocciaciones, APYRD
A
y ASPAD,
A
y las tres en
n octubre de
d 1986 deciden cre
ear la
FEDE
ERACION FERMAT (Federación
(
n Regionaal Madrileñ
ña para lla Atenció
ón al
Toxiccómano). Posteriorm
mente se
e realizaráán varios cambios de nom
mbre,
deno
ominándose finalmente FERMAD
D – Platafo
orma Madrileña de En
ntidades paara la
Asisttencia a laa Persona Adicta y su
s Familia. Este últim
mo cambio
o, se debe a la
adap
ptación perrmanente a la realidad
d, ya que co
omienza a ser habituall la recepció
ón de
demandas por adicciones
a
sin sustanccias.
Los prim
meros recu
ursos (alqu
uiler local, mobiliario
o) con los que cuen
nta la
fede
eración son
n gracias a las donaciones de lo
os propios padres. Se
e mantiene
e con
estass donaciones hasta la creación del
d Plan Reg
gional sobrre Drogas d
de la Comun
nidad
de Madrid,
M
con el que se firma
f
un co
onvenio de mantenimiento de la sede. Ento
onces
ya se
e cuenta co
on dos psicó
ólogas y una formadorra.
Entre taanto se han
n ido sumando asociaaciones, priincipalmentte entidade
es de
base
e: ALAD‐LA
ATINA, ASPA
AFADES, ARPAD,
A
PUNVI, AAT, ALCALAINO
OS CONTR
RA LA
DRO
OGA, FANTID
D, ESPERAN
NZA Y VIDA
A, GRUPO FENIX.
F
En este
e
tiempo
o se inician
n los curso
os de volun
ntariado, laa cesión de
e técnicos para
asocciaciones y las derivaciones biidireccionales. Así co
omo la inccorporación de
FERM
MAD en la Comisión
C
A
Antidroga
del Ayuntam
miento de Madrid
M
En 1993 se abandona el local alquilado, pasando
p
a adquirir un
no en propiiedad
(sede actual) gracias a lass donacione
es de los faamiliares. Se
e decide am
mpliar el ám
mbito
territtorial, pasaando de ser autonómico a estatal y por lo tanto, aumentan las
subvvenciones y la incorrporación de entidad
des: ADELLFA, ADRID
D, TU PUE
EDES,
ACOGIDA Y CA
AMINO, AP
PACDA, AM
MAD, AMAN
NECER, CA
ALIDAD DE VIDA, UNIDOS
CONTRA LA DR
ROGA, COM
MPARTIR.
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En 1997 no se renueva el convenio anual con la Agencia Antidroga y se
incorpora una nueva Junta Directiva que decide ir introduciendo cambios.
El equipo técnico ha disminuido y en 1999 se renueva casi por completo, a la vez que
se reformulan todos los proyectos, se retoma el ámbito autonómico de la
federación y es declarada de utilidad pública. Se retoman relaciones con la
Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid y continúa aumentando el
número de socios: A TIEMPO, PODEMOS, SOSAIDS, LA COLMENA, AMARIS,
PARABOLA, AMIS AURRERA, BUENA NOTICIA, CENTRO TRAMA, NORTE JOVEN,
COLECTIVO LA CALLE, LA KOMA JOVEN, DUAL, PAN BENDITO, AJA, SARAJEVO
2000, DIANOVA ESPAÑA, MUNDO JUSTO, FORJA LIBRE, ASIS, AYUMAR, VIDA
PLENA, GIR, AESLO, PROYECTO HOGAR, COLECTIVO SAN BLAS.
A la vez que aumentan los socios, también lo hacen los destinatarios de los
programas y los profesionales (un total de 12).
Durante este tiempo las entidades sociales (asociaciones y plataforma) viven un
proceso de individualización, con carácter más asistencial y centrándose cada una
en sus proyectos y actividades. Hasta que aparece la “crisis económica” en 2008.
Debido a un problema generalizado en las entidades sociales que trabajan en
drogodependencias, en el año 2009, FERMAD decide abrirse al exterior y contar con
las entidades socias y las que no. De aquí surge la ASAMBLEA ABIERTA DE
ENTIDADES QUE TRABAJAN EN DROGODEPENDENCIAS EN LA COMUNIDAD que
toma un carácter más reivindicativo y del que se han llevado a cabo diferentes
iniciativas como manifiestos o celebraciones del día 26 junio.
FERMAD, con este carácter aperturista hacia las asociaciones de base, decide
además abrirse hacia otros campos de actuación y colaborar en diferentes
iniciativas, tanto con la administración, como con entidades de adicciones a nivel
nacional y con diferentes ámbitos dentro del Tercer Sector. Así FERMAD está
presente en:
-

-

-
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Participación en el actual Plan de Adicciones de la Ciudad de Madrid (2011‐
2016) y está presente en el FORO DE ADICCIONES, además de participar en
todas sus comisiones
Se incorpora a UNAD en 2002 y desde 2013 ostenta la vocalía territorial de la
Comunidad de Madrid
Promovió la iniciativa y participa activamente en Red de Redes Madrid,
siendo miembros de la Comisión permanente y los diferentes grupos de
trabajo.
Miembro de la Comisión permanente de Cumbre Social Madrid

FERMAD, siempre ha defendido un programa basado en la universalidad de
todas sus actuaciones, por lo que todos sus servicios siempre han sido gratuitos. A
finales de 2012, debido a la disminución y/o desaparición de subvenciones y ayudas,
se ve obligado por primera vez a establecer un coste a uno de sus servicios. Junto
con este coste, aparece la figura de la “beca” destinada a las personas que no
puedan costearlo, para mantener la universalidad de los servicios.
Mientras tanto se continúa con el trabajo diario, adaptándonos a las nuevas
necesidades que van apareciendo. Por este motivo, en mayo de 2013 se modifican
los estatutos, ampliando nuestro campo de actuación a todas las adicciones, con o
sin sustancia.
Las últimas entidades que se han sumado a FERMAD han sido: INCREFAM, SAFA
MADRID, GRUTEAR, CAUCES, APOYO, GARALDEA y PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS.
Conformando una red de 26 entidades en total.
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MISIÓN,, VISIÓ
ÓN Y V
VALOR
RES

MISIIÓN:

Nuestra misión es el abordaje
a
in
ntegral (bio
opsicosociaal) y de callidad en el
e
ám
mbito de lo
os trastorno
os adictivoss en la Com
munidad de Madrid, en
n torno a los
sig
guientes ejjes de actuaación:
‐ Promo
oción y po
otenciación
n del tejiido asociaativo en b
base a su
u
particip
pación e inccidencia.
‐ Potencciación del papel de laa familia com
mo sistemaa básico de
e protección
n
y apren
ndizaje, así como prottagonista de su propio
o proceso.
‐ Acomp
pañamiento
o a las pe
ersonas en
n el processo que de
esarrolla su
u
autono
omía respeccto a la mejjora de la calidad de vida.
‐ Fomen
nto e impliicación de la sociedaad a travéss del volun
ntariado en
n
adiccio
ones como herramientta necesariaa para desaarrollo y pro
oyección de
e
FERMA
AD.

ÓN:
VISIÓ

ERMAD serrá referente
e en adiccio
ones en la Comunidad
C
d de Madrid
d, en base a
FE
su
u experienccia y participación inte
erna entre sus
s entidad
des y extern
na con otras
re
edes. Promoverá la vissibilización tanto de la red como
o de la pro
oblemática y
re
ealizará inciidencia políítica para in
nfluir en lass decisioness y políticass públicas.
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VALORES:

RESPONSABILIDAD
Entendida como la reflexión, orientación y valoración de las decisiones
tomadas y asunción de las consecuencias de las mismas. Nos obliga además a
ser claros y transparentes, explicando el qué y por qué de todas las acciones.

COMPROMISO
“Compromiso Personal” hacia todas las personas destinatarias de nuestros
programas, a las cuales se ofrece una atención cercana y personalizada.
Y “Compromiso Social” desde la participación y la incidencia para dar
respuestas a las necesidades de las personas, de las entidades socias y de la
sociedad en general en el ámbito de las adicciones.

DIVERSIDAD
Respetando las diferencias individuales tanto de las personas como de las
entidades y contando además con su experiencia, en igualdad de
condiciones.

COLABORACIÓN
Trabajar en red y buscando la cooperación entre las entidades socias, pero
también con los diferentes grupos de interés externos.
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GRUPO
G
OS DE INTER
RÉS
Los grupos de interés de
e una orgaanización son aquellaas personass o gruposs que
afecttan o pued
den verse afectados
a
p la activvidad y bússqueda de objetivos de la
por
orgaanización.
Para la elaboracción de este Plan Estratégicos he
emos tenido en cuentta los siguie
entes
pos de interrés, valoran
ndo sus motivaciones de relación
n y las nuesttras.
grup

Grup
pos de interéss

PRO
OPIETARIOS

PERSONAL

PROVEEDOR /
BCONTRATA
SUB

C
CLIENTES
DEST
TINATARIOS

FINA
ANCIADORES
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Orgaanización/
/insstitución
Entidadess sociales
miembross
Junta dire
ectiva
Otros soccios (personass
física, perrsonas jurídicaa
no eess)
Empleado
os
Voluntario
os
Trabajado
ores externoss
Servicio limpieza
Serv. Man
nt. informáti
P.R.L.
Protecció
ón datos
Gestoría
Persona problema
p
adicción
Familias
CADs
Eess fede
eradas
Eess no fe
ederadas
Adm públlica local
Adm públlica
autonómiicas
Adm públlica estatal
Adm públlica
internacio
onal
Empresa privada
Socios
Donantess

Grupos
G
de inte
erés

REDES

COMPETIDOR
C
RES

COMUNIDA
AD

O
Organización//
/institución
RdR M
Madrid
UNAD
D
FEVOC
CAM
Cumbre Social
Comissión Población
n
Excluida de Vallecaas
Foro A
Adicciones de
el
Ayunttamiento de
Madriid
Empre
esa servicios
FAD
os políticos
Grupo
Asociaaciones otro
ámbito
Socied
dad general
Medio
os comunicacción

A
ANÁLI
ISIS Y DIAGN
NÓSTIC
CO
Hem
mos realizad
do el análisis de la orgaanización te
eniendo co
omo objetivvo la obtencción
de in
nformación fiable paraa la realizacción del plan
n estratégico.

ALISIS DE LA
A HISTORIA
A Y EVOLUC
CIÓN
ANA

Dessde sus iniicios, en FERMAD no
os hemos ido adaptaando a las necesidad
des
surrgidas en el
e campo de
d las adicciones. Igu
ualmente hemos
h
sido
o capaces de
crecer y decre
ecer, mante
eniendo actividades y filosofías propias.
p
Durrante estoss años de evolución, hemos
h
amp
pliado relacciones y collaboracione
es,
tan
nto en las administrraciones públicas
p
co
omo entre entidadess, quedand
do
pen
ndiente el sector
s
privaado.

ANA
ALISIS DE VA
ALORES

Hem
mos analizaado y revisaado la Misió
ón, Visión y Valores co
on los que yya contabaa la
org
ganización. Esta revvisión ha producido
o un cam
mbio en los mismo
os,
adaaptándolos a la realidaad actual.

ANA
ALISIS ENCU
UENTRO AS
SOCIACIONES 2014

Hem
mos identificado los elementoss de cohessión de FERMAD y sus entidad
des
mie
embro, assí como propuestas concrettas para su futuro
o desarrollo
(so
ostenibilidad
d, visibilidad, participaación, recurrsos compaartidos)
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ANALISIS DE GRUPOS DE INTERES

Hemos realizado un análisis tanto de los grupos internos, como externos. Los
grupos analizados han sido: propietarios, personal, proveedores, destinatarios,
financiadores, redes de participación, competidores, la comunidad (cada uno
dividido

en

diferentes

subgrupos).

Destacan

conceptos

como

representatividad, defensa, red y compartir.

Para realizar el diagnóstico hemos tenido en cuenta las conclusiones extraídas de
los análisis anteriores. Hemos relacionado dichos análisis entre sí, para detectar las
áreas en las que tenemos que centrar los esfuerzos.
Como puntos claves que aparecerán en las líneas estratégicas, cabe destacar:
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‐

Sostenibilidad

‐

Relación con sector privado

‐

Trabajo en red (Interno – Externo)

‐

Coordinación

‐

Agrupación – compartir recursos

LÍNEA
AS Y OBJETIV
O
VOS ESTRAT
E
TÉGICO
OS
LÍNE
EA ESTRATÉ
ÉGICA 1:
PROY
YECCIÓN EX
XTERNA DE
E LA PLATAFORMA Y SUS
S ENTIDA
ADES MIEM
MBRO
Visib
bilizar la prroblemáticaa de las adicciones e incidir so
obre las políticas y redes
r
influyentes.
O 1: Elaboraar y difundirr un plan de
e comunicaación
OBJETIVO
OBJETIVO
O 2: Gestion
nar alianzass activas en
n redes que
e nos den in
nfluencia so
ocial
OBJETIVO
O 3: Fomen
ntar la participación in
nterna de lo
os miembro
os de entidades,
com
mo represen
ntantes de la plataform
ma en diferrentes espaacios.
OBJETIVO
O 4: Difun
ndir las acctividades de la plattaforma y sus entid
dades
miem
mbro
OBJETIVO
O 5: Aumentar la refflexión inte
erna para alcanzar
a
po
osicionamie
entos
com
munes
OBJETIVO
O 6: Incidir en las polítticas públicaas de adicciones
OBJETIVO
O 7: Visibilizzar socialme
ente el cam
mpo de acción de las adicciones.

LÍNE
EA ESTRATÉ
ÉGICA 2:
SOSTENIBILLIDAD DE LA
A PLATAFO
ORMA
Logrrar la estab
bilidad económica esttableciendo
o lazos durraderos co
on las entid
dades
finan
nciadoras y creando nuevas relacciones.
OBJETIVO
O 1: Conseg
guir nuevass fuentes de
e financiaciión para el mantenimiento
de laa plataform
ma y sus acttuaciones.
OBJETIVO
O

2: Establlecer líneass de colabooración con entidadees financiaddoras

privadas
OBJETIVO
O 3: Fomen
ntar la figurra del socio de Fermad
d (persona ffísica y juríd
dica)
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LÍNEA ESTRATÉGICA 3:
IMPULSAR LA SOSTENIBILIDAD DE LAS ENTIDADES
QUE FORMAN LA ORGANIZACIÓN
Lograr la estabilidad económica de las entidades miembro, buscando nuevas formas
de financiación y creando nuevas relaciones.
OBJETIVO 1: Buscar fuentes de financiación para las entidades que forman la
organización.
OBJETIVO

2:

Difundir las convocatorias entre las entidades miembro,

facilitando la presentación a las mismas.
OBJETIVO 3: Fomentar nuevas formas de colaboración entre entidades

LÍNEA ESTRATÉGICA 4:
PROYECCIÓN INTERNA Y APROVECHAMIENTO DE LA
PLATAFORMA Y ENTIDADES MIEMBRO
Potenciar el intercambio interno para rentabilizar los recursos propios de la red,
promoviendo un mejor aprovechamiento de los mismos.
OBJETIVO

1:

Estandarizar un sistema de asesoramiento a las entidades

miembro por parte de la Plataforma
OBJETIVO 2: Crear una red y un protocolo de intercambio de información y
formación
OBJETIVO 3: Buscar recursos externos compartidos para aprovechar en red
(proveedores)
OBJETIVO 4: Crear una red y un protocolo de intercambio de recursos propios
(cesión de espacios, materiales, personal…)
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EVALLUACIÓ
ÓN

Las líneas estratégicas han sido distribuidaas en obje
etivos conccretos. Para la
realizzación de la evaluación, hemoss marcado resultadoss esperadoss, indicado
ores y
metaas por cadaa uno de loss objetivos..
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OBJETIVOS

RESULTADOS ESPERADOS
R.1.1.1: Elaboración de un documento completo

LÍNEA ESTRATÉGICA 1:
PROYECCIÓN EXTERNA DE LA PLATAFORMA Y SUS ENTIDADES MIEMBRO

O.1.1: Elaborar y
difundir un plan de
comunicación
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R.1.1.2: Conocimiento del documento por parte de
los socios
R.1.2.1: Mantenimiento de la participación activa en
UNAD
R.1.2.2: Mantenimiento de la participación activa en
RdR‐Madrid

R.1.2.3: Mantenimiento de la participación activa en
Cumbre Social
O.1.2: Gestionar
alianzas activas en
redes que nos den
influencia social

R.1.2.4: Mantenimiento de la participación activa
en Foro Adicciones Ciudad de Madrid

R.1.2.5: Mantenimiento de la participación activa en
Comisión de Población Excluida Villa de Vallecas

R.1.2.6: Aumento de la participación activa en
Fevocam
O.1.3: Fomentar la
participación interna
de los miembros de
entidades, como
representantes de la
plataforma en
diferentes espacios.

R.1.3.1: Mantenimiento de la participación activa de
entidades socias en Foro Adicciones Ciudad de
Madrid
R.1.3.2: Nuevas participaciones de entidades socias
en otras plataformas

INDICADORES
I.1.1.1: Documento “Plan de
Comunicación FERMAD”
I.1.1.2: Nº de contactos de difusión
del documento.

META
M.1.1.1: “Plan de Comunicación FERMAD”
finalizado
M.1.1.2.a: Un correo electrónico por entidad
M.1.1.2.b: Físicamente a todas las entidades
participantes en el encuentro

I.1.2.1.a: Nº reuniones UNAD

M.1.2.1.a: 4 reuniones UNAD anuales

I.1.2.1.b: Nº contactos (tlf/mail) con
UNAD

M.1.2.1.b: 24 contactos (tlf/mail) con UNAD
anuales

I.1.2.2.a: Nº reuniones RdR‐Madrid

M.1.2.2.a: 12 reuniones RdR‐Madrid anuales

I.1.2.2.b: Nº contactos (tlf/mail) con
RdR‐Madrid

M.1.2.2.b: 24 contactos (tlf/mail) con RdR‐
Madrid anuales

I.1.2.3.b: Nº contactos (tlf/mail) con
Cumbre Social
I.1.2.4.a: Nº reuniones Foro
Adicciones Ciudad de Madrid
I.1.2.4.b: Nº contactos (tlf/mail) con
Foro Adicciones Ciudad de Madrid
I.1.2.5.a: Nº reuniones Comisión de
Población Excluida Villa de Vallecas

M.1.2.3.a: 4 reuniones Cumbre Social
anuales
M.1.2.3.b: 24 contactos (tlf/mail) con
Cumbre Social anuales
M.1.2.4.a: 20 reuniones Foro Adicciones
Ciudad de Madrid anuales
M.1.2.4.b: 24 contactos (tlf/mail) con Foro
Adicciones Ciudad de Madrid anuales
M.1.2.5.a: 4 reuniones Comisión de
Población Excluida Villa de Vallecas anuales

I.1.2.5.b: Nº contactos (tlf/
mail) con Comisión de Población
Excluida Villa de Vallecas

M.1.2.5.b: 24 contactos (tlf/mail) con
Comisión de Población Excluida Villa de
Vallecas anuales

I.1.2.6.a: Nº reuniones Fevocam

M.1.2.6.a: 4 reuniones Fevocam anuales

I.1.2.6.b: Nº de reuniones contactos
(tlf / mail) con Fevocam

M.1.2.6.b: 24 contactos (tlf/mail) con
Fevocam anuales

I.1.3.1: Nº entidades que participan en
Foro Adicciones Ciudad de Madrid
como representantes de Fermad

M.1.3.1: 2 entidades participan en Foro
Adicciones Ciudad de Madrid como
representantes de Fermad

I.1.3.2: Nº entidades que participan
en diferentes espacios como
representantes de Fermad

M.1.3.2: 2 entidades participan en diferentes
espacios, además del Foro Adicciones,
como representantes de Fermad

I.1.2.3.a: Nº reuniones Cumbre Social

20

OBJETIVOS

RESULTADOS ESPERADOS

LÍNEA ESTRATÉGICA 1:
PROYECCIÓN EXTERNA DE LA PLATAFORMA Y SUS ENTIDADES MIEMBRO

R.1.4.1: Fomento de la herramienta de “facebook”
para difundir las actividades de la plataforma

O.1.4: Difundir las
actividades de la
plataforma y sus
entidades miembro

R.1.4.3: Elaboración y difusión de Nota de prensa /
comunicado de eventos importantes de la
plataforma
R.1.4.4: Apoyo a Nota de prensa / comunicado de
eventos importantes de las entidades socias

O.1.5: Aumentar la
reflexión interna para
alcanzar
posicionamientos
comunes

R.1.5.1: Creación de grupos temáticos de reflexión
con miembros de entidades socias
R.1.5.2: Elaboración de documentos temáticos
R.1.6.1: Reuniones con grupos políticos de la
Comunidad de Madrid

O.1.6: Incidir en las
políticas públicas de
adicciones

R.1.6.2: Reuniones con grupos políticos del
Ayuntamiento de Madrid
R.1.6.3: Reuniones con administración de la
Comunidad de Madrid
R.1.6.4: Reuniones con administración del
Ayuntamiento de Madrid

O.1.7: Visibilizar
socialmente el campo
de acción de las
adicciones.
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R.1.4.2: Fomento de la herramienta de “facebook”
para difundir las actividades de las entidades socias

R.1.7.1: Participación en diferentes foros
introduciendo/fomentando el campo de las
adicciones
R.1.7.2: Participación en jornadas/congresos
presentando el campo de las adicciones

INDICADORES

META

I.1.4.1: Nº entradas en “facebook”
difundiendo actividades de la
plataforma

M.1.4.1: 24 entradas en “facebook”
difundiendo actividades de la plataforma

I.1.4.2: Nº entradas en “facebook”
difundiendo actividades de las
entidades socias

M.1.4.2: 24 entradas en “facebook”
difundiendo actividades de las entidades
socias

I.1.4.3: Nº de Información de la
plataforma publicada y/o distribuida
por los medios

M.1.4.3: 4 comunicados distribuidos en
medios referente a Información de la
plataforma

I.1.4.4: Nº de Información de las
entidades publicada y/o distribuida
por los medios

M.1.4.4: 4 comunicados distribuidos en
medios referente a Información de las
entidades

I.1.5.1: Nº de grupos temáticos de
reflexión

M.1.5.1: 2 grupos temáticos de reflexión

I.1.5.2: Documentos temáticos

M.1.5.2: 2 Documentos temáticos

I.1.6.1: Nº de reuniones con grupos
políticos de la Comunidad de Madrid

M.1.6.1: 5 reuniones con grupos políticos de
la Comunidad de Madrid

I.1.6.2: Nº de reuniones con grupos
políticos del Ayuntamien‐ to de
Madrid

M.1.6.2: 5 reuniones con grupos políticos del
Ayuntamiento de Madrid

I.1.6.3: Nº de reuniones con
administración de la Comunidad de
Madrid

M.1.6.3: 3 reuniones con administración de
la Comunidad de Madrid

I.1.6.4: Nº de reuniones con
administración del Ayuntamiento de
Madrid

M.1.6.4: 3 reuniones con administración del
Ayuntamiento de Madrid

I.1.7.1: Nº de foros en los que
participa.

M.1.7.1: Participación en 5 foros.

I.1.7.2: Nº de jornadas/congresos en
los que participa.

M.1.7.2: 3 jornadas /congresos como
ponentes.
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OBJETIVOS

RESULTADOS ESPERADOS
R.2.1.1: Actualización de base de datos de
financiadores potenciales

LÍNEA ESTRATÉGICA 2:
SOSTENIBILIDAD DE LA PLATAFORMA

O.2.1: Conseguir
nuevas fuentes de
financiación para
el mantenimiento
de la plataforma y
sus actuaciones.

R.2.1.2: Elaboración de protocolo de presentación
de proyectos
R.2.1.3: Presentación de subvenciones a
convocatorias
R.2.1.4: Contactos presenciales con financiadores
potenciales
R.2.1.5: Consecución de nueva financiación por
medio de subvenciones

O.2.2: Establecer
líneas de
colaboración con
entidades
financiadoras
privadas

R.2.2.1: Estudio de posibilidad de financiación
R.2.2.2: Presentación de una propuesta de líneas
de financiación
R.2.2.3: Consecución de nueva línea de
financiación
R.2.3.1: Elaboración de protocolo de captación de
socio ‐ personas jurídicas

O.2.3: Fomentar la
figura del socio de
Fermad (persona
física y jurídica)

R.2.3.2: Aumento de número de socio – persona
jurídica
R.2.3.3: Elaboración de protocolo de captación de
socio ‐ personas física
R.2.3.4: Introducción de figura de socio – persona
física
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INDICADORES

META

I.2.1.1: Base de datos de financiadores
potenciales

M.2.1.1: Base de datos finalizada

I.2.1.2: Protocolo de presentación de
proyectos

M.2.1.2: Aprobación protocolo por Junta
Directiva

I.2.1.3: Nº de subvenciones
presentadas a convocatorias

M.2.1.3: 5 subvenciones presentadas a
convocatorias

I.2.1.4: Nº de contactos presenciales

M.2.1.4: 5 contactos presenciales

I.2.1.5: Nº de subvenciones concedidas

M.2.1.5: 3 subvenciones concedidas

I.2.2.1: Documento estudio de líneas
de financiación

M.2.2.1: Estudio finalizado

I.2.2.2: Propuesta de líneas de
financiación

M.2.2.2: Propuesta finalizada

I.2.2.3: Nº de financiación privadas
conseguidas

M.2.2.3: 1 financiación conseguida

I.2.3.1: Protocolo de captación de
socio ‐ personas jurídicas

M.2.3.1: Protocolo socio – persona jurídica

I.2.3.2: Número de socio – persona
jurídica

M.2.3.2: 3 nuevos socio – persona jurídica

I.2.3.3: Protocolo de captación de
socio ‐ personas físicas

M.2.3.3: Protocolo de captación de socio ‐
personas físicas

I.2.3.4: Número de socio – persona
físicas

M.2.3.4: 20 nuevos socio – persona físicas
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LÍNEA ESTRATÉGICA 4: PROYECCIÓN INTERNA Y APROVECHAMIENTO
DE LA PLATAFORMA Y ENTIDADES MIEMBRO

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: IMPULSAR LA
SOSTENIBILIDAD DE LAS ENTIDADES QUE FORMAN
LA ORGANIZACIÓN

OBJETIVOS
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O.3.1: Buscar fuentes
de financiación para
las entidades que
forman la
organización.
O.3.2: Difundir las
convocatorias entre
las entidades
miembro, facilitando
la presentación a las
mismas.
O.3.3: Fomentar
nuevas formas de
colaboración entre
entidades
O.4.1: Estandarizar un
sistema de
asesoramiento a las
entidades miembro
por parte de la
Plataforma
O.4.2: Crear una red y
un protocolo de
intercambio de
información y
formación
O.4.3: Buscar
recursos externos
compartidos para
aprovechar en red
(proveedores)
O.4.4: Crear una red y
un protocolo de
intercambio de
recursos propios
(cesión de espacios,
materiales,
personales…)

RESULTADOS ESPERADOS
R.3.1.1: Actualización de base de datos de
financiadores potenciales
R.3.1.2: Contactos presenciales con
financiadores potenciales
R.3.2.1: Conocimiento de las convocatorias por
parte de los socios
R.3.2.2: Asesoramiento y Resolución de dudas
R.3.3.1: Elaboración de proyecto piloto conjunto
de entidades socias
R.3.3.2: Comercialización de proyecto piloto
conjunto de entidades socias
R.4.1.1: Elaboración de cartera de servicios de la
plataforma a las entidades socias
R.4.1.2: Elaboración de protocolo de
asesoramiento de la plataforma a las entidades
socias
R.4.2.1: Concreción de información interesante
para las entidades socias
R.4.2.2: Elaboración de protocolo de
intercambio de información
R.4.3.1: Búsqueda de ofertas interesantes para
las entidades socias en el sector servicios y de
compras
R.4.3.2: Ofrecimiento de ofertas a entidades
socias
R.4.3.3: Gestión de contratos
R.4.4.1: Elaboración Base de datos de recursos
propios dispuestos a compartir de las entidades
socias
R.4.4.2: Elaboración de protocolo de
intercambio entre entidades

INDICADORES

META

I.3.1.1: Base de datos de
financiadores

M.3.1.1: Base de datos finalizada

I.3.1.2: Nº de contactos presenciales

M.3.1.2: 5 contactos presenciales

I.3.2.1: Nº de contactos de difusión
de convocatorias

M.3.2.1: 100 contactos de difusión de
convocatorias

I.3.2.2: Nº de contactos de consultas

M.3.2.2: 20 contactos de consultas

I.3.3.1: Proyecto piloto

M.3.3.1: Elaboración Proyecto piloto
finalizado

I.3.3.2: Nº de visitas comerciales

M.3.3.2: 5 visitas comerciales

I.4.1.1: Cartera de servicios de la
plataforma a las entidades socias

M.4.1.1: Cartera de servicios de la
plataforma a las entidades socias

I.4.1.2: Protocolo de asesoramiento
de la plataforma a las entidades
socias

M.4.1.2: Protocolo de asesoramiento de
la plataforma a las entidades socias

I.4.2.1: Listado información
interesante para las entidades socias

M.4.2.1: Listado finalizado

I.4.2.2: Protocolo de intercambio de
información

M.4.2.2: Protocolo finalizado

I.4.3.1: Nª ofertas interesantes para
las entidades socias en el sector
servicios y de compras
I.4.3.2: Nª de contactos de difusión
de ofertas a entidades socias
I.4.3.3: Nª contratos compartidos

M.4.3.1: Listado ofertas finalizado
M.4.3.2: 100 contactos de difusión de
ofertas a entidades socias
M.4.3.3: 2 contratos compartidos

I.4.4.1: Base de datos de recursos a
compartir

M.4.4.1: Base de datos finalizada

I.4.4.2: Protocolo de intercambio
entre entidades

M.4.4.2: Protocolo finalizado
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C
CRONO
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Se haan marcado
o fechas co
oncretas para la consecución de los objetivo
os propuesttos
en caada una de las líneas estratégicas
e
s.

OBJETIVO
OS

O.1.1: Elaboraar y difundirr un plan de comunicaación

O.1.2: Gestion
nar alianzass activas en
n redes que
e nos den
inffluencia soccial
LÍNE
EA ESTRATÉ
ÉGICA
1:
P
PROYECCIÓ
ÓN
EX
XTERNA DE
E LA
PLAT
TAFORMA Y SUS
ENTIDADE
ES
MIEMBRO
O
O.1.3: Fomentar la particcipación intterna de loss miembross de
en
ntidades, co
omo repressentantes de
d la platafo
orma en
differentes esspacios.

O.1.4: Difundir las activid
dades de laa plataforma y sus
en
ntidades miembro

27

META
M.1.1.1: “Plan de Comunicación FERMAD” finalizado

FECHA ESTIMADA
DE CONSECUCION
Mayo 2016

M.1.1.2.a: Un correo electrónico por entidad
M.1.1.2.b: Físicamente a todas las entidades participantes en
el encuentro
M.1.2.1.a: 4 reuniones UNAD anuales
M.1.2.1.b: 24 contactos (tlf/mail) con UNAD anuales
M.1.2.2.a: 12 reuniones RdR‐Madrid anuales
M.1.2.2.b: 24 contactos (tlf/mail) con RdR‐Madrid anuales
M.1.2.3.a: 4 reuniones Cumbre Social anuales
M.1.2.3.b: 24 contactos (tlf/mail) con Cumbre Social anuales
M.1.2.4.a: 20 reuniones Foro Adicciones Ciudad de Madrid
anuales
M.1.2.4.b: 24 contactos (tlf/mail) con Foro Adicciones Ciudad
de Madrid anuales
M.1.2.5.a: 4 reuniones Comisión de Población Excluida Villa
de Vallecas anuales
M.1.2.5.b: 24 contactos (tlf/mail) con Comisión de Población
Excluida Villa de Vallecas anuales
M.1.2.6.a: 4 reuniones Fevocam anuales
M.1.2.6.b: 24 contactos (tlf/mail) con Fevocam anuales
M.1.3.1: 2 entidades participan en Foro Adicciones Ciudad de
Madrid como representantes de Fermad
M.1.3.2: 2 entidades participan en diferentes espacios,
además del Foro Adicciones, como representantes de
Fermad
M.1.4.1: 24 entradas en “facebook” difundiendo actividades
de la plataforma
M.1.4.2: 24 entradas en “facebook” difundiendo actividades
de las entidades socias
M.1.4.3: 4 comunicados distribuidos en medios referente a
Información de la plataforma
M.1.4.4: 4 comunicados distribuidos en medios referente a
Información de las entidades

Encuentro 2017
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
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OBJETIVOS

O.1.5: Aumentar la reflexión interna para alcanzar
posicionamientos comunes

LÍNEA ESTRATÉGICA
1:
PROYECCIÓN
EXTERNA DE LA
PLATAFORMA Y SUS
ENTIDADES
MIEMBRO

O.1.6: Incidir en las políticas públicas de adicciones

O.1.7: Visibilizar socialmente el campo de acción de las
adicciones.

O.2.1: Conseguir nuevas fuentes de financiación para el
mantenimiento de la plataforma y sus actuaciones.

LÍNEA ESTRATÉGICA
2:
SOSTENIBILIDAD DE
LA PLATAFORMA

O.2.2: Establecer líneas de colaboración con entidades
financiadoras privadas

O.2.3: Fomentar la figura del socio de Fermad (persona
física y jurídica)
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META

FECHA ESTIMADA
DE CONSECUCION

M.1.5.1: 2 grupos temáticos de reflexión

Anual

M.1.5.2: 2 Documentos temáticos

Anual

M.1.6.1: 5 reuniones con grupos políticos de la Comunidad
de Madrid

Anual

M.1.6.2: 5 reuniones con grupos políticos del Ayuntamiento
de Madrid

Anual

M.1.6.3: 3 reuniones con administración de la Comunidad de
Madrid

Anual

M.1.6.4: 3 reuniones con administración del Ayuntamiento
de Madrid

Anual

M.1.7.1: Participación en 5 foros.

Anual

M.1.7.2: 3 jornadas /congresos como ponentes.

Anual

M.2.1.1: Base de datos finalizada

Junio 2016

M.2.1.2: Aprobación protocolo por Junta Directiva

Junio 2016

M.2.1.3: 5 subvenciones presentadas a convocatoria

Anual

M.2.1.4: 5 contactos presenciales

Anual

M.2.1.5: 3 subvenciones concedidas

Anual

M.2.2.1: Estudio finalizado
M.2.2.2: Propuesta finalizada
M.2.2.3: 1 financiación conseguida

Junio 2016
Anual
Dic 2016

M.2.3.1: Protocolo socio – persona jurídica

Junio 2016

M.2.3.2: 3 nuevos socio – persona jurídica

Anual

M.2.3.3: Protocolo de captación de socio ‐ personas físicas
M.2.3.4: 20 nuevos socio – persona físicas

Junio 2016
Anual
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OBJETIVOS

O.3.1: Buscar fuentes de financiación para las entidades que
forman la organización.

LÍNEA ESTRATÉGICA
3:
O.3.2: Difundir las convocatorias entre las entidades
IMPULSAR LA
miembro, facilitando la presentación a las mismas.
SOSTENIBILIDAD DE
LAS ENTIDADES QUE
FORMAN LA
ORGANIZACIÓN
O.3.3: Fomentar nuevas formas de colaboración entre
entidades

O.4.1: Estandarizar un sistema de asesoramiento a las
entidades miembro por parte de la Plataforma

LÍNEA ESTRATÉGICA
4:
PROYECCIÓN
INTERNA Y
APROVECHAMIENTO
DE LA PLATAFORMA
Y ENTIDADES
MIEMBRO.

O.4.2: Crear una red y un protocolo de intercambio de
información y formación

O.4.3: Buscar recursos externos compartidos para
aprovechar en red (proveedores)

O.4.4: Crear una red y un protocolo de intercambio de
recursos propios (cesión de espacios, materiales,
personales…)
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META
M.3.1.1: Base de datos finalizada

FECHA ESTIMADA
DE CONSECUCION
Junio 2016

M.3.1.2: 5 contactos presenciales

Anual

M.3.2.1: 100 contactos de difusión de convocatorias

Anual

M.3.2.2: 20 contactos de consultas

Anual

M.3.3.1: Elaboración Proyecto piloto finalizado

M.3.3.2: 5 visitas comerciales

Abril 2016

Anual

M.4.1.1: Cartera de servicios de la plataforma a las entidades
socias

Junio 2016

M.4.1.2: Protocolo de asesoramiento de la plataforma a las
entidades socias

Sept 2016

M.4.2.1: Listado finalizado

Jun 2016

M.4.2.2: Protocolo finalizado

Sept 2016

M.4.3.1: Listado ofertas finalizado

Abril 2016

M.4.3.2: 100 contactos de difusión de ofertas a entidades
socias

Anual

M.4.3.3: 2 contratos compartidos

Anual

M.4.4.1: Base de datos finalizada

Junio 2016

M.4.4.2: Protocolo finalizado

Sept 2016
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S
SEGUI
MIENT
TO

El presente docum
mento muesstra el Plan Estratégicco de FERM
MAD ademáás de
como guía de actuación para los próximos
p
años,
a
como
o herramie
enta de ge
estión
operrativa.
El Se
eguimiento y Control del mismo se llevará a cabo por el mismo e
equipo que lo ha
realizzado (equip
po de planiificación, qu
ue se transfformará en
n “equipo d
de valoració
ón”).
La in
nformación
n se recoge
erá trimesttralmente por parte del equipo
o técnico de la
orgaanización, y el Equipo de Valoracción realizaará Seguimiiento y Con
ntrol de maanera
seme
estral, parra en el que caso que sea necesario se puedan realizar las
mod
dificaciones oportunass con el fin de
d alcanzarr los objetivvos propuestos.
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NOTA
AS
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C/ Conde de Romanones 9, 4º dcha
28012 – Madrid
913694448
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www.fermad.org
fermad@telefonica.net

