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1.     Mejorar la calidad de vida de los menores con cáncer

y sus familias. 

2.     Fomentar el entorno colaborativo aplicando el

conocimiento mutuo y las nuevas tecnologías.

3.     Incrementar el nivel de incidencia política y de

impacto social. 

4.     Garantizar la sostenibilidad de la organización, su

eficiencia y cohesión. 

5.     Generar una cultura de innovación y cambio

tecnológico dentro de la entidad. 
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Presentación de la entidad
La Federación Española de Padres de Niños con Cáncer (en lo sucesivo, Federación o FEPNC) es
una entidad sin ánimo de lucro, de ámbito estatal, constituida en 1990 por madres y padres con
hijos afectados por el cáncer infantil. 

Coordina y aglutina la actividad de 23 asociaciones de padres y madres que la integran
repartidas por toda España, con un objetivo común: mejorar la calidad de vida de los menores
con cáncer, así como la de sus familias.

Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con número F-1.136, desde 1990 fue declarada
de utilidad pública en 2003. En 2016 fue premiada con la Cruz de Oro de la Orden Civil de la
Solidaridad Social del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad por el apoyo
psicológico, social y económico prestado a los niños y adolescentes con cáncer, así como a sus
familias.

La Federación es la entidad a nivel nacional que aglutina a las asociaciones autonómicas/locales,
las cuales, representan a todos los menores con cáncer, así como sus familias ante las
instituciones y la sociedad, siendo su fin dar a conocer qué es el cáncer infantil y adolescente, las
consecuencias físicas, psíquicas y sociales que este genera, evidenciar la situación en la que se
ven inmersas tanto los propios pacientes como sus familias velando por sus derechos y
necesidades así como paliar los posibles déficits asistenciales existentes. A su vez, somos
miembros fundadores de Childhood Cancer International, formada en 1994 y que a día de hoy
hay 176 organizaciones miembro de 93 países distintos.

La Federación es una gran familia que con
el paso de los años se va haciendo más
grande. Las Asociaciones que la
componen, desarrollan en su día a día los
programas y actividades que estas familias
necesitan, prestando atención y ayuda en
todos los ámbitos que sean necesarios:
psicológico, social, educativo, económico o
en la gestión de pisos de acogida, entre
otros. Al año, este movimiento asociativo
atiende cerca de 18.000 beneficiarios,
directos e indirectos.



Cada año, se diagnostican en España 1.500 nuevos casos de cáncer infantil y
adolescente (1.100 nuevos casos de 0 a 14 años, y 400 en adolescentes),
resultando esta enfermedad la primera causa de muerte en niños de 0 a 14
años.

Según los datos facilitados por el Registro Español de Tumores Infantiles
(RETI), en los últimos años el riesgo de muerte en menores con cáncer ha
disminuido considerablemente, situándose actualmente en torno al 81% de
supervivencia a 5 años. Los tumores más frecuentes entre niños y
adolescentes son las leucemias, con una incidencia del 30%, los tumores que
afectan al sistema nervioso central con un 22% y los linfomas con un 13%.

El cáncer infantil no se puede prevenir, por lo que uno de los objetivos
principales de la Federación es lograr un diagnóstico temprano y en conseguir
los mejores tratamientos, independientemente del lugar de residencia.
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Análisis de la situación actual

La aparición de la pandemia COVID-19, ha supuesto un antes y un después en el
trabajo que se realiza desde el Tercer Sector teniendo que vivir una adaptación de
nuestro movimiento asociativo para no perder la calidad en la atención a las familias
con un menor enfermo de cáncer, así como un reto en la atención psicosocial. Se
presenta una situación excepcional la cual estos años va a hacer que la Federación
reasigne prioridades, trabaje de manera intensiva para que no se pierdan los logros
obtenidos estos años, apoye a las asociaciones miembro y se sigan reivindicando
mejoras para este colectivo. 
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Visión

Coordinar el trabajo de las asociaciones: para paliar las múltiples dificultades que el
menor y su familia encuentran ante un diagnóstico de cáncer.
Informar y sensibilizar: concienciar a la sociedad por todos los medios posibles de la
problemática del cáncer infantil.
Promover la investigación: tanto apoyando a la comunidad científica para conseguir
unos mejores resultados, así como la investigación social que se hacen desde las
diferentes comisiones de trabajo de Federación.

Dentro de esta misión, los principales ejes son:

 

La visión de la Federación es mejorar la calidad de vida de los menores enfermos y de
sus familias, desde el diagnóstico, durante el tratamiento y a lo largo de los años de
remisión, a través de la promoción, defensa y reivindicación de sus derechos ante las
instituciones y la sociedad, así como de la coordinación, representación e impulso de
nuestro movimiento asociativo.

 

Nuestra misión
Ser portavoz de referencia de niños y adolescentes con cáncer y de sus familias en
España, reconocida por sus valores y el liderazgo del ejercicio de los derechos de nuestro
colectivo ante la sociedad.
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Valores
Los valores de la Federación
Española de Padres de Niños
con Cáncer que inspiran la
Misión, Visión y el actual Plan
Estratégico para los próximos
5 años son:

Igualdad:
Nuestro movimiento asociativo defiende que,
aunque las familias partan de realidades
diferentes debe tener acceso a las mismas
oportunidades y derechos. Esto es, que todos
los niños, niñas y adolescentes con cáncer,
así como sus familias, independientemente de
la comunidad autónoma de residencia, tengan
las mismas opciones de tratamiento y
curación.

Solidaridad:
La solidaridad es la característica fundamental
del comportamiento humano. Se trata del
compromiso que establecen unas personas
con otros de manera desinteresada. Ser
solidario consiste en empatizar con causas
justas y luchas sociales, aunque nos sean
ajenas, apoyarlas y sentirlas como propias. El
simple hecho de conocer que son justas hace
que tengan nuestro apoyo. Es la única forma
que tenemos de estar en el mundo. Es por
ello, que seguiremos trabajando para
promoverla entre toda la sociedad.

Transparencia y rendición de cuentas:
En la Federación queremos que todas
nuestras actividades sean conocidas por
los familiares de los menores afectados
por el cáncer infantil, administración
pública, empresas y por toda la sociedad
en general. Creemos que la mejor forma
de dar confianza es siendo transparentes,
por ello, auditamos nuestras cuentas y
contamos con el sello de ONG Acreditada
de Fundación Lealtad.

Por tanto, para nuestra entidad hablar de
calidad es hablar de transparencia,
eficacia y eficiencia en los servicios y
proyectos que ejecutamos, e
indirectamente, de nuestras asociaciones
miembros, para así satisfacer los
requerimientos que la sociedad demanda
a las entidades del Tercer Sector.



Independencia:
Uno de nuestros principios es la
independencia. No dependemos de
ninguna organización ni política ni
religiosa. Nos debemos única y
exclusivamente a las necesidades e
intereses de los menores con cáncer y
sus familias, por eso actuamos en
consecuencia con nuestros principios
de actuación e integridad. 

Empoderamiento:
Con nuestra acción queremos que los
menores con cáncer y sus familias
mejoren su calidad de vida. Desde la
Federación proporcionamos un conjunto
de herramientas que mejoren su calidad
de vida y sus condiciones durante y tras
el tratamiento de la enfermedad.
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Participación:
Nuestras acciones tienen sentido y
trascendencia en tanto que fomentamos la
implicación de las asociaciones miembros, y a
su vez, de nuestras comisiones de trabajo,
conocedoras de la situación actual de las
familias, en el diseño de los objetivos que nos
sirven de guía. 

No discriminación:
Para que los menores con cáncer puedan
desarrollar todo su potencial consideramos
necesario eliminar estigmas y barreras u
obstáculos.

Valores



7.Desarrollar campañas de información y
sensibilización sobre el cáncer infantil y
adolescente.

8.Impulsar y verificar que todos los hospitales
remitan datos al Registro Español de Tumores
Infantiles.

9.Asegurar que todos los menores sean tratados
con las mismas oportunidades,
independientemente de la Comunidad Autónoma
de referencia.

10.Conseguir que se reconozca desde el
diagnóstico el grado de discapacidad del 33%, sin
necesidad de que el niño acuda a un tribunal de
valoración.

11.Asegurar que todas las Unidades de Cuidados
Intensivos (UCI), en las que están niños y
adolescentes, puedan estar acompañados las 24
horas por un familiar. 

12.Asegurar que no se vea afectada la asistencia y
atención de los menores con cáncer a causa la
crisis sanitaria derivada de la pandemia COVID19. 

13.Impulsar que se creen unidades de seguimiento
de los supervivientes a largo plazo en los
hospitales.

1.Ser los portavoces de los menores y sus
familias ante las instituciones y la sociedad
en su conjunto, con el fin de trasladar qué es
el cáncer infantil y sus consecuencias.

2.Asegurar que todos los niños y
adolescentes hasta los 18 años sean
tratados en unidades de referencia
multidisciplinares de Onco-Hematología
Pediátrica.

3.Asegurar que haya espacios adecuados
para los adolescentes en las Unidades de
Onco-Hematología Pediátricas o Unidades
Específicas para adolescentes y evitar su
hospitalización con adultos.

4.Reconocer la necesidad de atención
psicológica y social a los pacientes
pediátricos y sus familias en las Unidades de
Onco-Hematología por parte de
profesionales dependientes de los centros.

5.Fomentar y promover equipos de cuidados
paliativos pediátricos a domicilio y
hospitalarios en todas las Comunidades
Autónomas.

6.Potenciar la coordinación entre los
profesionales de Atención Primaria con los
de Atención Especializada.

Objetivos específicos
Nuestros fines se concretan en los siguientes objetivos específicos

PLAN ESTRATÉGICO 2022-2026 /  PÁGINA 6



PLAN ESTRATÉGICO 2022-2026 /  PÁGINA 7

Alineación de la Estrategia con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible

El 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos
globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos
como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. 

La Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, adoptada por 193 países, establece 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS) que la comunidad internacional tiene que alcanzar para
todas las personas, haciéndolo de una forma sostenible y con equidad.

A partir de este ejercicio, Federación se compromete a alinear la implantación de su
estrategia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incorporando a lo largo del periodo
mecanismos de seguimiento del impacto de su actividad sobre los mismos.

Por consiguiente, toda la acción que se despliegue de este Plan Estratégico deberá tener en
cuenta la dimensión internacional de los ODS. 



¿En qué ODS
tendrá impacto
nuestra
acción?

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y
promover el bienestar para todos en
todas las edades

Mantener el carácter universal, público y
gratuito del sistema sanitario, así como
garantizar su sostenibilidad, es uno de los
objetivos, el carácter universal de la
sanidad pública

Metas: 3.2 Mortalidad infantil, 3.4
Enfermedades no transmisibles y salud
mental, 3.8 Cobertura universal y acceso
a medicamentos, 3.B i. D Vacunas y
medicamentos esenciales y 3.C
Financiación del sistema sanitario
(personal sanitario).
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Objetivo 4: Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos.

Los contenidos de dicha educación han
de ser adecuados y contemplar aspectos
tanto cognitivos como no cognitivos del
aprendizaje.

En particular, las niñas y niños con
discapacidad requieren y necesitan un
apoyo técnico, material y humano
garantizado que sea efectivo, porque se
detecta que la falta de apoyo redunda
negativamente en su actividad diaria en
el aula y en las actividades
extraescolares y en la convivencia, más
allá del estudio, así como en las
situaciones de acoso escolar que, sin
duda, hay que erradicar.

Metas: 4.1 Calidad de la educación
primaria y secundaria, 4.2Calidad de la
educación pre-escolar; 4.3 Acceso
igualitario a la formación superior, 4.4
Competencias para acceder al empleo,
4.5 Disparidad de género y colectivos
vulnerables, 4.A Instalaciones educativas
inclusivas y seguras y 4.C Cualificación
del profesorado.
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Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las
niñas.

La igualdad de género no solo es un derecho humano fundamental, sino que es uno de
los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible.

Metas: 5.1 Poner fin a la discriminación, 5.5 Participación plena de la mujer e igualdad de
oportunidades, 5.B Uso de tecnología y acceso a tecnologías de la información y la
comunicación y 5.C Políticas y leyes para la igualdad y el empoderamiento.

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el
trabajo decente para todos

Un crecimiento económico inclusivo y sostenido puede impulsar el progreso, crear
empleos decentes para todos y mejorar los estándares de vida. Este ODS busca reducir
la tasa de desempleo, mejorar las condiciones laborales y aumentar la productividad
laboral, reducir la tasa de desempleo, especialmente para los jóvenes y mayores sin
formación, y mejorar el acceso a los servicios y beneficios financieros son componentes
esenciales de un crecimiento económico inclusivo y son las principales metas de este
objetivo

Metas: 8.8 Derechos laborales y trabajo seguro y 8.B Estrategia mundial para el empleo
juvenil.
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Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países

Reducir las desigualdades y garantizar que nadie se queda atrás forma parte integral de
la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La desigualdad dentro de los países y entre estos es un continuo motivo de
preocupación. A pesar de la existencia de algunos indicios positivos hacia la reducción
de la desigualdad en algunas dimensiones, como la reducción de la desigualdad de
ingresos en algunos países y el estatus comercial preferente que beneficia a los países
de bajos ingresos, la desigualdad aún continúa.

La COVID-19 ha intensificado las desigualdades existentes y ha afectado más que nadie
a los pobres y las comunidades más vulnerables. Ha sacado a la luz las desigualdades
económicas y las frágiles redes de seguridad social que hacen que las comunidades
vulnerables tengan que sufrir las consecuencias de la crisis, afectando a las familias. Al
mismo tiempo, las desigualdades sociales, políticas y económicas han amplificado los
efectos de la pandemia.

Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas

En el ámbito general de lucha contra la desigualdad ha de situarse la promoción de la
igualdad de acceso a la justicia, como un elemento más de cohesión social, base de una
sociedad democrática, porque la vulnerabilidad económica, social o educativa no puede
ser nunca un obstáculo para obtener del Estado la protección jurídica que proporciona a
los ciudadanos.

La rendición de cuentas es, consecuentemente, el paso definitivo que debemos dar. Una
sociedad informada, gestionada por administraciones e instituciones públicas
transparentes y abiertas, está en disposición de exigir a sus gobernantes el
cumplimientos de los compromisos adquiridos por éstos sobre la base de hechos
probados y ciertos.

Metas: 16.6 Instituciones eficaces y transparentes, 16.7 Participación ciudadana
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Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

Los ODS solo se pueden conseguir con asociaciones mundiales sólidas y cooperación.

Para que un programa de desarrollo se cumpla satisfactoriamente, es necesario
establecer asociaciones inclusivas (a nivel mundial, regional, nacional y local) sobre
principios y valores, así como sobre una visión y unos objetivos compartidos que se
centren primero en las personas y el planeta.

La Agenda 2030 insiste en las ventajas y potencialidades de las alianzas, y llama para
ello a establecer una Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible a través del ODS 17 –
el apoyo al desarrollo sostenible mediante el refuerzo de partenariados globales –, con
un amplio número de actores y socios, y la movilización de conocimientos, capacidad
técnica, tecnología y recursos. Hay acuerdo general en que tales alianzas globales
pueden convertirse en coaliciones para la acción orientadas a la reducción de la pobreza
y la consecución del desarrollo sostenible, responsabilidad de todos.

El impulso a la sostenibilidad corporativa, evolución del concepto de responsabilidad
social corporativa, es uno de los instrumentos a través de los cuales se puede incentivar
a las empresas para que integren en sus estrategias y actividades los ODS.

Metas: 17.15 Soberanía nacional, 17.17 Alianzas público-privadas.



Análisis Estratégico
El análisis DAFO nos ayudará a plantear las líneas de actuación que debemos poner
en marcha, para aprovechar las oportunidades detectadas y preparar a la Federación
contra las amenazas, teniendo conciencia de nuestras debilidades y fortalezas. A
través de una consulta realizada a las asociaciones miembro y, debatido en la
comisión de representantes de marzo 2022, se extrajeron los siguientes aspectos a
tener en cuenta: 
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Ser una entidad gestionada y dirigida por padres y madres de pacientes que
conocen las necesidades perfectamente.
Agrupa a asociaciones de menores con cáncer de prácticamente todo el territorio
nacional.
Estar reconocida institucionalmente como una entidad que representa al colectivo
de familias con menores con cáncer, con más de 30 años de experiencia
Tiene representación internacional y participa en foros y proyectos fuera de
nuestro país. 
Cuenta con una estructura de trabajo cooperativo (comisiones) en el que
participan profesionales de diferentes áreas de las asociaciones miembro. 

Fortalezas 

Falta de una planificación estratégica compartida por todas las entidades.
Tenemos los mismos problemas, objetivos similares, un propósito compartido,
pero falta cierta planificación conjunta y ejecución acompasada.
Reducido número de nuevos proyectos para abordar.
 No definir claramente sus objetivos lo que la lleva a competir con las entidades
miembros.
Esta misma causa lleva a que no sé posicione claramente frente a otras entidades
relacionadas con el cáncer.
Falta reconocimiento social de la marca que la posicione como entidad referente
en cáncer infantil.

Debilidades 

Análisis Interno



Ser la única entidad que representa a las familias a nivel nacional y estar dirigida
por padres y madres voluntarias.
Nuestra misión tiene un gran calado en la sociedad. Todo el mundo quiere ayudar
a niños con cáncer y a sus familias.
Alta representatividad y prestigio en foros relevantes relacionados con el cáncer
infantil como representante de las familias.
Contar con un histórico de logros muy amplio e importante.
Reconocimiento institucional para ser tenida en cuenta como entidad de consulta
y referencia.
Disponer de conocimientos y experiencia a través de los profesionales y de los
propios pacientes y sus familias.

Oportunidades 
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Existencia de otras entidades que trabajan para los niños y niñas con cáncer con
gran poder económico que sin dificultad generan campañas de gran impacto y no
cuentan con limitaciones en RRHH.
La competencia con otras entidades que tienen el cáncer infantil como causa y fin
de su trabajo.         
La situación sanitaria derivada de la pandemia COVID 19.

Amenazas

Análisis Estratégico
El análisis DAFO nos ayudará a plantear las líneas de actuación que debemos poner
en marcha, para aprovechar las oportunidades detectadas y preparar a la Federación
contra las amenazas, teniendo conciencia de nuestras debilidades y fortalezas. A
través de una consulta realizada a las asociaciones miembro y, debatido en la
comisión de representantes de marzo 2022, se extrajeron los siguientes aspectos a
tener en cuenta: 

Análisis Externo



1.1. Mejorar la autonomía personal de los menores afectados desde el mismo momento 
 del diagnóstico.
1.2. Promoción de los recursos públicos y universales, independientemente del lugar de
residencia.
1.3. Coordinación y trabajo cooperativo con las sociedades médicas.
1.4. Velar por el mantenimiento de la formación educativa del menor y adolescente
enfermo de cáncer tanto hospitalaria como domiciliaria. 
1.5. Mejorar la empleabilidad de los supervivientes de cáncer infantil.

Para conseguir esto, establecemos los siguientes objetivos estratégicos:
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Retos Estratégicos

Este reto, que se posiciona en el nivel superior, se vincula directamente con la misión, visión
y valores de la Federación y al mismo tiempo contribuye a los planteamientos estratégicos
restantes, siendo el eje principal de nuestro trabajo. 

Por ello, nuestras acciones deben estar centradas en mejorar la calidad de vida de los
menores con cáncer y sus familias desde el mismo momento del diagnóstico, atendiendo
sus necesidades, reclamando su lugar en la sociedad, a través de la promoción, defensa y
reivindicación de sus derechos ante las instituciones y la sociedad, tal y como establece
nuestra misión.

Realizar análisis conjuntos de las necesidades de las familias.
Fortalecer alianzas existentes con actores clave en la vida de los menores con cáncer y
sus familias.

Para lograr estos objetivos, debemos establecer las líneas de acción para conseguirlos.

Mejorar la calidad de vida de los menores con cáncer y
sus familias.

1.



2.1. Generar conocimiento especializado dentro de las comisiones de trabajo.
2.2. Fomentar las alianzas y trabajos comunes.
2.3. Ser la entidad de referencia en cáncer infantil para la interlocución con las
Administraciones Públicas Estatales.

Esto se traduce en los siguientes objetivos estratégicos:

Retos Estratégicos

Un punto fundamental dentro de los objetivos estratégicos, estrechamente relacionados
con el resto a nivel instrumental, es que todas las asociaciones que forman parte de
Federación trabajen de manera cohesionada y coordinada, con ello logramos que nuestra
entidad sea identificada como el interlocutor de la voz de las familias ante la Administración
Pública Estatal.

Por ello, es necesario seguir dinamizando el movimiento asociativo: las comisiones de
trabajo donde formar proyectos comunes, las reuniones de representantes y las Asambleas
para así fortalecer y empoderar a las asociaciones miembro de Federación a través de los
proyectos y servicios comunes, mejorando igualmente nuestra capacidad para defender los
derechos del colectivo.

Potenciar la creación de nuevos servicios adaptados a las necesidades actuales de las
familias.
Fomentar mecanismos estables de comunicación internos y externos.

Para lograr estos objetivos, debemos establecer las líneas de acción para conseguirlos.

2.  Fomentar el entorno colaborativo aplicando el
conocimiento mutuo y las nuevas tecnologías.
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3.1 Creando espacios de diálogo y cooperación con otras entidades, profesionales,
instituciones y empresas, generando mayor conciencia del impacto social de las
iniciativas y proyectos de la Federación y sus asociaciones.
3.2 Promoviendo el reconocimiento de los derechos de los menores con enfermedades
graves, influyendo para que el cáncer infantil esté presente en las normativas y
políticas.

Esto se traduce en los siguientes objetivos:

Retos Estratégicos

Como ya hemos resaltado en el reto anterior, es fundamental contar con una coordinación y
cohesión interna para tener más fuerza en el mensaje, pero igualmente importante es
fortalecer las alianzas y sinergias con otras entidades del Tercer Sector. Con ello,
pretendemos que la Federación tenga más influencia para hacer visibles las necesidades de
este colectivo y así lograr los cambios necesarios en el plano sanitario, social y jurídico.

Las relaciones con otras organizaciones son un pilar fundamental para fortalecer el
posicionamiento de nuestra entidad, así como el impacto en la sociedad. En este sentido, se
pone de manifiesto la importancia de crear redes de trabajo y cooperación con otras
entidades del Tercer Sector, asociaciones, profesionales sanitarios, instituciones públicas o
empresas.

Implantación de un plan de incidencia política
Desarrollo de un plan anual o plurianual de sensibilización dirigido a la sociedad en
general.

Teniendo las siguientes líneas de actuación:

3. Incrementar el nivel de incidencia política y de impacto
social.
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4.1 Mantener una estructura de ingresos adecuada.
4.2 Fortalecer en el movimiento asociativo una participación dinámica y proactiva que
genere un conocimiento mutuo y trabajo coordinado.
4.3 Desarrollar una entidad eficiente.

Dentro de este reto estratégico, contaríamos con los siguientes objetivos:

Retos Estratégicos

Un pilar fundamental para conseguir que se cumplan los objetivos de este Plan Estratégico
es el poder asegurar una estructura eficiente, viable y cohesionada.

La sostenibilidad económica, la gestión del conocimiento, el desarrollo de un modelo de
gestión de calidad y el trabajo por procesos, basado en la corresponsabilidad y en la visión
compartida son algunas de las acciones de este reto.

Así mismo, no podría completarse de manera óptima este objetivo sin el fortalecimiento de
un sistema de gestión y calidad que permita trabajar bajo criterios de eficacia y eficiencia,
que genere evidencias del cumplimiento de los objetivos y muestre las desviaciones
producidas o sin la estabilidad en una gestión económica basada en principios éticos,
diversificación de fondos privados, que reduzca la inestabilidad y la incertidumbre de este
sector.

Impulso al desarrollo de proyectos comunes.
Garantizar la sostenibilidad económica de la Federación.
Diseño y puesta en marcha de una organización eficiente.

Para lograr estos objetivos, debemos establecer las líneas de acción para conseguirlos:

4. Garantizar la sostenibilidad de la organización, su eficiencia
y cohesión.
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5.1Mejorar el conocimiento de la realidad asociativa y de las fuentes de innovación del
entorno (elementos tanto sociales como tecnológicos) que permita representar a todas
las entidades miembros y establecer un valor para otros grupos de interés.
5.2Incorporar la innovación de forma transversal en las diferentes actividades y
proyectos de la Federación y sus comisiones de trabajo.
5.3Innovar en la comunicación de la Federación.

En este sentido, tendremos como objetivos estratégicos lo siguientes:

Retos Estratégicos

Comunicación y captación de fondos.
Influencia
Programas 
Gestión interna.

La transformación digital y el impulso a la innovación ha llegado al Tercer Sector para
quedarse y afianzarse, consiguiendo lograr los objetivos de manera sostenible. Este
esfuerzo debe ser asumido por toda la entidad, tanto los profesionales como la Junta
directiva.

Ningún sector puede permitirse el lujo de permanecer estático, y menos uno como el
nuestro y con la coyuntura actual, por lo que debe aprovecharse todos los medios
disponibles para reconfigurarse y conseguir mejorar nuestra labor, incrementando el
impacto en toda la sociedad.

¿Por qué tenemos que centrarnos en la transformación digital y crear una cultura de
innovación? La respuesta es “para qué” y se centrarían en los siguientes bloques: 

Innovar tanto en la comunicación interna como en la externa.
Establecer la comunicación bidireccional entre las comisiones de trabajo y el
departamento de comunicación para generar diseñar campañas que muestren y
acerque a la sociedad el amplio trabajo de la Federación.

Para ello, tendremos las siguientes líneas de acción:

5. Generar una cultura de innovación en la Federación 
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