PLA ANUAL BANC DEL TEMPS BON PASTOR
2009

Desarrollo objetivos P.A. 2009:


Conseguir establecer las bases para que en los próximos años se pueda
asegurar un aumento de mejoras B.D.T. Bon Pastor de forma progresiva
para llegar a una buena calidad asistencial.

Por esto hará falta lograr los siguientes objetivos parciales:
a)
b)
c)
d)

Definir programa.
Protocólogo de admisión de socios
Buscar acuerdos que faciliten el paso de nuevos soci@s (compañeros, familiares).
Definir los recursos necesarios (humanos y materiales) por el cambio del B.D.T.
 Ordenador portátil
 Material funjible
e) Definir con otros profesionales reglamento y funciones B.D.T., para ajustar mejor
afines de gestión (acordar prioridades).
f) Memoria 2008
Soci@s atendidos:
 H%M%
 Menos de un año
 Más de un año
 Ingresos
 HM
 Emigrantes  Autóctonos
 ALTAS H - M  Bajas H - M
Realizaciones:
 Índice de rotaciones socios anual
 Realización del tanto % anual de soci@s
 Coordinación con B.D.Ts., Salud y familia y otras Entidades afines.
 Acuerdos con los planes generales de los B.D.Ts. de Catalunya.

Projectos de innovación /mejora del B.D.T. Bon Pastor para el año
2009
Consolidar Plan Anual con los recursos y materiales que se precisen.:

1) Mejorar el proceso de acogida de soci@s.
2) Mejorar la participación de l@s soci@s.



Organizar responsabilidades de l@s mism@s en el Consejo de Secretaria,
(si se considera),.

3) Organizar un ciclo de Charradas – coloquio. (trimestral o semestral)
Temas:





ecología,
diatética,
cultura y costumbres.....
Nuevas tecnologías

4) Potenciar intercambios de profesionales y soci@s con otros Países.
5) Encuentros de gastronomía (dos veces al año),.
6) Proponer fecha a un día anual de festividad del B.D.T. Bon Pastor versus –
catalunya – estado español o Día mundial de los B.D.Ts.
7) Crear una pagina wed del B.D.T. Bon pastor
8)

Salidas Culturales cada mes o (cada trimestre).

9)

Salida de verano (vacaciones con los soci@s 1 semana

10) Grupo de discusión quincenal de lectura de 1 o 2 horas
11) Programar charlas grupo de soci@s Radio, revistas, Districte.
12) Colaborar en la implicación de socios en reuniones con otras Entidades


Se ha de dar soporte de forma individual a los socios que participen.

13)

Fomentar la participación de los soci@s mesas de Entidades.



Crear y difundir buen ambiente en recaptación de nuevos socios
Costumbres y cultura de los diferentes países de procedencia

14)
Impulsar y participar a socios en espacios de discusión al voltante
de cambio por cambio:
Impulso y participación de mesas de encuentro de discusión con otros B.D.Ts
15)

Organizar e implicar en actividades “deportivas”. De “polisportiu”.

16)
Asesorar, informar e intentar hacer participar a soci@s de otros
servicios de interes general que ofrezcan la comunidad o diferentes
B.d.Ts.
 Escola de Adults. Bon Pastor
 Centre Civic. Cursos
 Biblioteca Bon Pastor. Internet
 Actividades de otros B.d.ts.
17)
Actividades periódicas fabricación de objetos de regalo para Sant Jordi y
Navidad. (venta en mesas de Entidades),

