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NUESTRA ASOCIACIÓN 

Vivimos momentos singulares debido a la pandemia  por la 
COVID-19  lo que está provocando desajustes de todo tipo en el 
día a día, en nuestra sociedad y en el resto del mundo. En ese 
sentido, PETALES también se ha visto impactada como 
asociación pero no por ello se ha dejado de trabajar en mejorar 
y dar apoyo a las familias.  
 
La propuesta de trabajo que se planteó para el año 2020-21 
continua vigente. No es fácil sacar los proyectos adelante 
contando sólo con el trabajo voluntario de algunos socios y 
socias. Por ello mantenemos entre nuestros objetivos 
principales conseguir poco a poco profesionales que aporten su 
experiencia para lograr nuestros fines. 



 

 

GESTIÓN DE LA ASOCIACIÓN  

• Preparación y realización de gestiones encaminadas a la Solicitud de 
Utilidad Pública:  
 Elaboración de balances de cuentas y actividades, datos de impacto, 
auditoría, documentación específica y trámites necesarios para la 
solicitud. 
 
•Coordinación con la Gestoría Contable para el seguimiento de gastos 
e ingresos y resto de trámites administrativos y contables. 
 
•Acreditación LOPD:  
 Coordinación la auditoría LOPD y adecuación de procedimientos, 
base de datos, protocolos de seguridad, etc. 
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GESTIÓN DE LA ASOCIACIÓN  

Delegaciones 
territoriales 

•Apertura de Delegaciones 
se pretende contar con una Delegación por cada Comunidad, 
para ello es necesaria la colaboración de socios/as que deseen 
liderar este proyecto. Nuestro objetivo es una atención de 
proximidad para las familias y que la misma se vaya haciendo 
uniforme en todo el territorio nacional. 
 
•Actualización de Estatutos 
es necesario actualizar los estatutos y que reflejen la realidad de 
Petales después de estos primeros 5 años de andadura. El 
objetivo es poder presentarlos a la Asamblea del año 2022. 
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PROYECTOS Y ACTIVIDADES PARA LAS FAMILIAS 

 
Plan B de PETALES para la vida autónoma: 

•Definir actuaciones más concretas 
•Poner en marcha una prueba piloto 
•Involucrar en el diseño de actuaciones a las Delegaciones 

Plan Incorpora de Fundación La Caixa:  
•Continuación del Plan Piloto, con el compromiso de un acuerdo con la Fundación. 

Desarrollo de la Encuesta PETALES:  
•Se realizó una  primera encuesta en 2017 pero el aumento de socios, los chicos y chicas han crecido 
y la situación ha cambiado, por lo que se va a trabajar en la adaptación y/o rediseño de la encuesta. 
El objetivo es poder pasarla a Socios/as a finales de 2021 principios del 2022.  

Acuerdos de colaboración con entidades públicas y privadas:  
•Se pretende seguir contactando y trabajando con diferentes entidades que puedan ser de interés 
para nuestras actividades, en temas de investigación, difusión etc.  
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COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN 

 
 

• Nueva web:  
 Publicación 
 Desarrollo del área Privada de Socios 
 Posicionamiento (SEO) 
 Preparación de boletín de noticias para que se informe sobre las entradas subidas a suscriptores 
• Libro PETALES: realizar una publicación (libro impreso, digital) con las  historias de las familias. La 
fuente seria el chat de PETALES, se revisaría y obtendría material para tener una publicación 
transmita nuestra realidad.  
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CAPTACIÓN DE FONDOS 

 
 
Se pretende poder contratar a un/a profesional a tiempo parcial para poder realizar diversas tareas que 
hasta el momento se vienen realizando de forma voluntaria: elaboración de las Memorias de Actividades, 
organización y convocatorias de talleres, charlas, cursos, reuniones, seguimiento de actividades y 
beneficiarios, recepción de nuevas familias, atención a las consultas de socios/as,  organización y 
búsqueda de recursos, coordinación de actividades que puedan ser realizadas por profesionales para no 
depender de la disponibilidad y buen hacer de socios y socias…etc. Para ello es necesario tener fondos 
recurrentes que nos permiten mantener este contrato de una forma estable. 
  
El objetivo es comenzar con un aumento de las cuotas de socios en el año 2021 y poder realizar la 
contratación a lo largo de 2022, una vez se obtengan los fondos necesarios. 
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