8ª jornadas
Organizaciones con futuro, EFQM con alegría

Palma de Mallorca, 7 y 8 mayo 2015
FOCA es un grupo de entidades de atención a personas con discapacidad intelectual y a sus familiares que usamos
EFQM para evaluarnos y aprender. Desde 2006 compartimos indicadores, proyectos, grupos de trabajo y jornadas.

http://forocalidad.org

presentación
En general, los modelos de gestión nos resultan

alejados o poco amables.
Así que hemos metido en el minipimer los
ocho ingredientes EFQM y hemos llevado la
sustancia al alambique.
Ha salido un mejunje de creatividad,
integridad y capacidad aplicada.
Lo removemos con liderazgo, metas claras,
personas y recursos.
El resultado, una vida mejor en cada persona
y sus familiares, clientes encantados,
colaboradores implicados y una sociedad más
justa e inclusiva.

día anterior
	
  

Miércoles 6 mayo
El día anterior a las jornadas ofrecemos 2 actividades paralelas abiertas: a) una jornada sobre el
nuevo modelo de empleo (AEDIS) y los proyectos de amadip.esment y b) una sesión temática
sobre la herramienta informática IXIS socialgest. Para asistir a alguna de estas actividades hay
que apuntarse previamente en: http://forocalidad.org/inscripcion-jornada-2015/

11:00

Modelo ocupación y empleo
- Presentación modelo (AEDIS)
- Implantación en Amadip Esment:
o Esment Escola Professional (F. dual)
o Weyler (ocupación, aprendizaje y
bienestar)
o Palmanova (proyecto global
restauración)

15:00

Almuerzo en Café Palmanova

17:00

Intecambio de ideas

18:00

Fin prejornada

Implantación programa IXIS

Taller sobre la implantación de IXIS en
Amadip Esment. Necesidades y
propuestas de las organizaciones que
tienen la herramienta.

programa
	
  

Jueves 7 mayo
09:00 Presentación
09:15 Mesa redonda. La atención en el futuro. Administración / FEAPS / Familiares / Gerentes
10:15 Balance indicadores. Observatorio y Estrategia. Responsables calidad FOCA
11:00 Conferencias
Competir con diseño. Llorenç Fluxà (Camper. Medwinds)
11:30 Coffee
12:00 Ideas en red. Fernando Echevarrieta (Ideas4all)
Neuroliderazgo. Marta Romo (Be-Up)
ADN abierto. Olivier Schulbaum (Goteo.org)
Pasión y tierra. Francesc Grimalt (4k vinícola)
14:00 Almuerzo
15:30 Talleres paralelos
Ideas en red

Neuroliderazgo

ADN Abierto

(florecer y cultivar ideas)

(usar el cerebro para liderar mejor)

(proyectos con múltiples agentes)

F. Echevarrieta

Marta Romo

Olivier Schulbaum

19:30 Fin primer día
20:30 Cena en Pes de sa Palla menú degustación (opcional, 30 € pp)

Viernes 8 mayo
09:00 Nuestra visión de EFQM
09:30
9:30

Experiencias organizaciones (presentaciones de 8 min.)
Liderazgo y
personas

1. Guía desarrollo profesional (Amadip Esment. Mar López)

Recursos

3. Apps para una gestión ágil (Amadip Esment. Víctor Barrientos)

2. Mapa de conocimiento (Ampans. Ester Comellas)
4. Plataforma multiaplicación para una gestión ágil (Aprosub. Juan A. González)

Clientes

5. 300 horarios / Community conector (Amadip Esment. Neus Llabrés. Lena Cobos)
6. Envejecimiento activo y positivo (Ampans. Jordi Mir)
7. Procesos centrados en la persona y resultados en CV (Aprosub. Andrés Ponferrada)
8. Nuevos perfiles y tecnologías de apoyo (Asprodes. Helena Polo)
9. Diversidad de apoyos en actividades de día (Gautena. Agustín Illera)
10. Centro de vida independiente (San Cebrián. Mónica San Emeterio)
11. Proyecto Altair (Asprodes. Jorge de Dios)
12. Proceso de participación y portavocía (San Cebrián. Pilar Ramos. Patricia Muñoz)

Sociedad y
alianzas

13. Formación dual para jóvenes (Amadip Esment. Fina Pons)
14. Proyecto FORÇA: formación hacia una ciudadanía activa (Ampans. Janeta Camps)
15. Servicio de promoción comunitaria (Aprosub. Jesús Cabezas)
16. Parte con Arte: cultura inclusiva (Asprodes. Naara Muñoz)
17. Nuevo modelo de apoyos en Castilla y León (Asprodes. Juan Recio. Laura Arroyo)
18. Colaboración con AAPP para avanzar en CV (Uliazpi. Alberto Merino)

13:30 Conclusiones y cierre
14:00 Fin jornada

cómo y dónde
Cómo inscribirse
1. Cumplimentar formulario en

2. Ingresar cuota de inscripción

http://forocalidad.org/inscripcion-jornada-2015/

Cuota 125

€ / persona

Nº CC (IBAN): ES49 2100 4401 2302 0002 7064
El precio incluye coffee breaks y comida del día 7

Ubicación de la Jornada (y prejornada)

c/ Pasaje Cala Figuera, 10 (entre PAC Son Rullán y SFM)

