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NOTA INTERNA

Calidad FEAPS abre una nueva era en la
búsqueda de buenas prácticas
●

Las entidades de FEAPS han cumplido un importante ciclo que le ha
llevado durante los últimos 14 años, en 5 ediciones de Buenas Prácticas,
a compartir sus mejores experiencias profesionales en el apoyo a las
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias.

●

Nuestro movimiento asociativo pone ahora en marcha un nuevo modelo
de práctica, acorde con los retos actuales para la plena inclusión,
basado en la mejora continua, en el valor de cada persona, en la
innovación y el emprendimiento.

Madrid, 30 de junio de 2015. Entre 2001 y 2011, el movimiento asociativo FEAPS ha
cumplido un ciclo muy importante en relación con su sistema de edición, valoración
y reconocimiento de Buenas Prácticas. Hemos celebrado cinco ediciones de Buenas
Prácticas, consecuencia de la estrategia clave de FEAPS en relación con la calidad,
promovida desde la aprobación del Plan de Calidad en 1997 y desarrollada diez años
más tarde, en 2007, con la puesta en marcha del Sistema de Evaluación de la
Calidad FEAPS como medio para lograr la Acreditación en Calidad FEAPS. Un
Sistema que hoy precisamente, cumple su 8º aniversario.
Durante estas 5 ediciones de Buenas Prácticas FEAPS, 215 de nuestras entidades
han presentado un total de 778 experiencias, de las cuales se han seleccionado 393.
Ahora FEAPS abre una nueva era en la consideración y el tratamiento de este tipo
de experiencias, al impulsar un nuevo modelo de práctica, que evoluciona desde lo
aprendido y responde a las áreas de mejora detectadas durante este tiempo.
Este nuevo modelo tiene las siguientes características básicas:
-

Continuidad temporal: FEAPS mantendrá a partir de ahora
permanentemente abierta la recepción de buenas prácticas.
Ideas potencialmente valiosas: se abre la posibilidad de presentar una idea
prometedora que con el tiempo dé lugar a una buena práctica (pasando por
las fases de buena idea y de práctica prometedora).

Para más información, consultad el este documento (PDF)

La misión del Movimiento FEAPS es contribuir, desde su compromiso ético, con apoyos y
oportunidades, a que cada persona con discapacidad intelectual o del desarrollo y su
familia puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida, así como a promover su
inclusión como ciudadana de pleno derecho en una sociedad justa y solidaria.
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