Plan Estratégico
YRICHEN 2022 - 2025
“Innovar como esperanza de
cambio y transformación social”

INTRODUCCIÓN O PREFACIO A ESTE PLAN
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El nuevo Plan Estratégico de Yrichen para el período (ambos inclusive) es un
documento fruto de un intenso trabajo participativo entre los y las profesionales de
la entidad, profesionales y personas voluntarias externas y los patronos y patronas
de la entidad. A partir de una reflexión y evaluación del Plan Estratégico anterior
(2016-2020), se llevó a cabo un trabajo cooperativo entre estos y estas agentes para
detectar las necesidades y retos de nuestra entidad, tanto al interno como hacia
nuestras personas y usuarias y el conjunto de la sociedad. A través de diferentes
dinámicas y grupos de trabajo, generamos propuestas que se articulan en forma de
matriz de un plan estratégico (esquema de acción, realizable y medible). De ese
trabajo durante meses han salido 6 líneas estratégicas que se descomponen a su vez
en unas 16 metas que a su vez albergan 56 acciones claves o actividades, cada una
con un resultado esperado y un instrumento de medición.
La fortaleza de este PEY radica precisamente en la participación, en ser el resultado
de unas propuestas construidas desde el corazón de nuestra entidad, desde la
potencialidad de sus profesionales y su experiencia, combinada con el apoyo de
personas expertas que aportan su visión desde fuera. De todo ese esfuerzo surge
este PEY que será la guía de la globalidad de nuestra acción los próximos 4 años, y
en realidad sienta las bases de posiblemente las próximas dos décadas. Porque este
Plan habla de innovar, redefinirse y adaptarse como un motor de verdadero cambio
social. De no caer en el conformismo y de entender que la realidad de las adicciones
se retroalimenta de otras problemáticas de exclusión social a las cuales no podemos
mirar de forma desconectada o parcial. Nuestra entidad puede y debe innovar
hablando de adicciones pero también de sostenibilidad, de economía circular, de
medición de huella social, de calidad… entre otras cuestiones que de manera
interseccional somos capaces de trabajar con una estrategia integral e integrada.

6 LÍNEAS ESTRATEGICAS

LINEA 1

LINEA 2

LINEA 3

LINEA 5
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LINEA 4

LINEA 6
Cada línea Estratégica conlleva un desarrollo en base a una serie de Metas, Acciones
para conseguirlas, Resultados esperados e indicadores (matriz del PEY):

Línea estratégica 1: Potenciar alineación de las personas
desde la ilusión y promoción afín a la misión y objetivos
estratégicos de Yrichen
Línea estratégica 2: Innovación en Atención, Inserción e
impacto social desde la perspectiva de género

Línea estratégica 3: Generar sinergias, conocimientos y
trabajo en red con otras ONGs
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Línea estratégica 4: Definir y estructurar el marco
metodológico homogeneizado de Yrichen
Línea estratégica 5: Re-definición al nuevo paradigma de
financiación europea y a la nueva relación con la
administración.
Línea estratégica 6: Diseño de nuevo Yrichen 2025
desde la evaluación constante de sus metas orientadas
a los ODS.

Línea estratégica 1: Potenciar alineación de
las personas desde la ilusión y promoción afín
a la misión y objetivos estratégicos de Yrichen

Metas y Acciones claves:
1.1 Modernizar, desarrollar y hacer crecer la gestión de recursos humanos de
Yrichen para posicionarla a la altura de los retos que afronta en los próximos
años desde la gestión del conocimiento (Creación + Transferencia):

1.1.1 Crear la posición de responsable de RR.HH (Responsable o Director/a
de Personas) para que se ocupe de la Motivación, Valoración del desempeño
y el desarrollo de los equipos.
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1.1.2 Diseñar un Protocolo de Acogida con entrevistas estandarizadas para
vacantes disponibles, y con un plan de formación inicial y mentorización
para los nuevos o nuevas profesionales que entran en Yrichen.
1.1.3 Fomentar la conciliación, el cuidado y el bienestar de las personas que
trabajan en Yrichen a través de medidas sostenibles y que ayuden a hacer su
trabajo más fácil, cercano y en coherencia con nuestros objetivos. Se
concretará en planes anuales de bienestar, un plan de conciliación con
medidas concretas y el Plan de Igualdad de la Fundación.
1.1.4 Mantener el Plan de Voluntariado pero vinculándolo a la estrategia de
desarrollo del personal contratado, con acciones concretas que favorezcan
la cooperación entre las dos figuras.

1.2 Desarrollar una estrategia de impacto en la sociedad al interno y al
externo, que además permita medir y dar valor a la huella social que Yrichen
en su conjunto deja en el entorno

1.2.1 Sistematizar unas Jornadas de convivencia y encuentros para el
conocimiento de las distintas áreas, el trabajo de los equipos en general y
entre las áreas en interrelación en particular, así como reforzar valores y
aspectos positivos de nuestra tarea. Al menos que estos espacios tengan
una periodicidad Anual
1.2.2 Utilizar esta reunión anual de los equipos para establecer los
objetivos anuales por cada área vinculados al PEY y ver el progreso de los
fijados
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1.2.3 Actualizar la definición de las tareas/acciones de cada uno/a de los y
las profesionales y personas voluntarias de la entidad, fomentando la
polivalencia y/o la rotación.
1.2.4 Organizar periodos de intercambio dentro de las distintas
funciones/departamentos ( dentro de lo posible) para conocer el trabajo
de los otros departamentos y aportar nuevas ideas
1.2.5 Apostar por ampliar no solo la publicación de nuestra memoria con
formatos innovadores y de impacto, sino nuestra presencia en medios y
redes sociales, a través de presentaciones, publicaciones frecuentes,
entrevistas y estudios donde pongamos en valor nuestra labor.
1.2.6 Crear un plan de reconocimiento para “reconocer “ las conductas
profesionales excelentes alineadas con los valores de Yrichen

Línea estratégica 2: Innovación en
Atención, Inserción e impacto social
desde la perspectiva de género
Metas y Acciones claves:
2.1 Impulsar el estudio, la investigación y publicación de los datos de nuestro
trabajo y nuestros resultados.

2.1.1 Formación al equipo de trabajo en herramientas digitales de análisis
profesionalizado de datos y variables sociológicas.
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2.1.2 Desarrollo posterior de un análisis e investigación permanente con los
datos que obtenemos en nuestra labor, de cara no solo a su publicación sino a la
fundamentación de los proyectos y su compartición con las redes de trabajo.
Poniendo énfasis en nuevas adicciones y adicciones sin sustancia.
2.1.3 Especialización de convenios con entidades públicas y/o centros de
investigación, con quienes cooperar en el análisis de la realidad con la que
trabajamos.
2.1.4 Incorporación con herramientas específicas la medición de la huella social
que el trabajo de YRICHEN deja en la sociedad canaria, incorporándola a ese
análisis e investigación permanente.

2.2 Ampliar la acogida, atención preventiva y terapéutica en la calle y generar un
trabajo itinerante, acercando las UAD´s a la calle.

2.2.1 Mantenimiento y desarrollo del Programa MEJORA o similar, basado en
reducción de daños y que atiende a personas sin hogar en situación de
sinhogarismo (unidad móvil de calle).
2.2.2 Estudio e impulso propio o ajeno de un recurso residencial para menores
extutelados/as especializado en atender y prevenir problemas de adicción entre
ese colectivo.
2.2.3 Valoración y pilotaje con personal voluntario de sistemas de acogida y
atención inmediata a personas que están solas, a modo de espacios de escucha
o desarrollo a distancia y presencial de acciones dirigidas a atender a personas
que están solas y sin orientación ni acompañamiento.
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2.3 Reducir la estigmatización y etiquetación de las personas con adicciones
(entendiendo que estas son factores desencadenantes de recaída) y favorecer la
participación e inserción social, personal y laboral desde la participación en la
propia Fundación.

2.3.1 Fidelizando empresas mediante programas de mentores externos que faciliten la
inserción laboral de personas usuarias (Alianzas con organizaciones de economía
social, emprendimiento, programas o empresas de inserción, economía circular,
reciclaje, sectores de innovación…) y/o desarrollando el objetivo de la Empresa de
Inserción específica.
2.3.2 Implementación de la transversalidad del género, el lenguaje inclusivo y
respetuoso para las personas que tengan problemas de adicciones desde los proyectos
y actividades (en su fundamentación, ejecución y evaluación) dirigidos a impactar en la
sociedad.

Línea estratégica 3:
Generar sinergias,
conocimientos y trabajo en red con otras
ONGs
Metas y Acciones claves:

3.1 Impulsar el trabajo colaborativo con el entorno de manera central y
nuclear en nuestros nuevos proyectos e iniciativas:
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3.1.1 Presentando proyectos en consorcio o agrupación con otras ONGs,
incidiendo en entidades tecnológicas y sociosanitarias y generando
talleres o eventos de convivencia entre los distintos recursos y ONGs.
3.1.2 Creando un listado de ongs, con quienes establecer una red de
intercambio de recursos y conocimientos, desarrollando más en
profundidad la alianza con entidades como Radio ECCA o similares.
3.1.3 Contando con un catálogo de servicios que ofertamos a empresas
que nos ayuden (RSE inversa), dando a conocer el trabajo que hacemos
todas y todas para vender nuestros servicios, visitando más a menudo
otros recursos/entidades y darnos a conocer mejor, realizando además
sesiones periódicas con otras organizaciones & redes, y por tanto
mejorar la coordinación en la atención de casos.

3.2 Generar un trabajo de enfoque desde dentro hacia afuera, detectando y
creando recursos para llegar a otros ámbitos de actuación de manera
específica.
3.2.1 Desarrollar la relación con institutos de FP y empresas para impartir
formación en los centros de trabajo.
3.2.2 Dar más calidad a lo que tenemos en los procesos comunitarios
Remudas - Pardilla y Jinámar en los que ya participamos, cuidar estos
aspectos desde una mayor participación y recursos dedicados.
3.2.3 Consolidar nuestro trabajo en la Isla de Fuerteventura desde la
Prevención, intentando responder también a las demandas de apoyo desde
otros territorios (como Lanzarote o la provincia occidental).
3.2.4 Dando más visibilidad de nuestro trabajo en red en plataformas como
PTS, AECAD o UNAD entre otras.
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3.3 Impulsar el concepto de “Universidad o Cátedra Yrichen” y/o un espacio de
aprendizaje compartido con otras entidades.

3.3.1 Elaborando materiales para impartir formación a otros recursos o
entidades sobre drogas y TICs en jóvenes
3.3.2 Generando formación compartida y colaborativa, incluyendo espacios
como conversaciones con / sesiones virtuales con personas relevantes y
especialistas.

Línea estratégica 4: Definir y estructurar el
marco metodológico homogeneizado de
Yrichen

Metas y Acciones claves:

4.1 Publicar un decálogo de buenas prácticas y la metodología (libro blanco)
del hacer de Yrichen:
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4.1.1 Redactando un protocolo de intervención y metodología del que se
llamaría “Decálogo o libro blanco de Yrichen” (compartido y con un
espacio definido y delimitado para la personalización del método según
él / la profesionalización), que además un Manual y procedimiento de
intervención desde la perspectiva de género.
4.1.2 Publicando el Plan de Igualdad de Yrichen y los resultados de
auditoría compliance de datos o certificaciones de cumplimiento de la
LOPD.
4.1.3 Contando con un espacio público y abierto en nuestra web que siga
las directivas de transparencia marcadas por la autoridad de referencia
(Portal de Transparencia, Código Ético, Mapa de Riesgos…).

4.2 Favorecer el trabajo en equipo, la eficiencia, el desarrollo profesional de los
recursos de Yrichen y la reflexión colectiva para el abordaje de los fenómenos
y problemáticas sobre las que trabajamos:

4.2.1 Ayudando al desarrollo del “Decálogo o libro blanco de Yrichen”
desde el debatir distintos asuntos en torno a las adicciones y su
evolución, o del modelo que partimos y su reflexión para integrar los
diferentes abordajes metodológicos.
4.2.2 Fortaleciendo y ampliando la terapia grupal y la acogida desde la
propia perspectiva de género.
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4.3 Instrumentar de manera eficiente y ecológica de las herramientas de
nuestra entidad:

4.3.1 Unificando los modelos/plantillas de recopilación de datos en todos
los UAD´s, programas y proyectos, en base a la LOPD y las auditorías de la
delegación de protección de datos que garanticen la confidencialidad.
4.3.2 Accediendo a una historia digitalizada única de los y las usuarias a
través de una herramienta tecnológica que cumpla las necesidades de
nuestra tarea.
4.3.3 Elaborando cuestionarios de satisfacción: uno para los y las usuarias
y otro para familias.

Línea estratégica 5: Re-definición al nuevo paradigma de
financiación europea y a la nueva relación con la
administración.

Metas y Acciones claves:
5.1 Desarrollar y ampliar la línea de proyectos europeos, innovadores y de
cooperación internacional identificando las necesidades que existen no sólo a
nivel local sino a nivel Europeo con otras organizaciones.

5.1.1 Contando con una persona específica y especializada para fondos europeos
e internacionalización, y Formándonos para comprender el entramado y
equipararse a la financiación europea(cómo funciona el entramado europeo
respecto a la solicitud de proyectos).
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5.1.2 Proyectando acciones ecológicas para la inserción laboral (Adaptarnos a la
línea ecológica).
5.1.3 Creando y desarrollando un grupo rotativo de empleados y empleadas que
pudieran generar ideas o proyectos innovadores (Comité de Innovación)
5.1.4 Presentando un primer proyecto en algunas de las líneas específicas de los
fondos MAC, AECID, ERASMUS+, Next Generation, Horizon 2020 o similar.
5.1.5 Iniciando una colaboración específica con la oficina del Gobierno de
Canarias en la Unión Europea, vinculando y comprometiendo el apoyo de los y las
aliadas canarias en Bruselas.

5.2 Modernizar y adaptar nuestras herramientas de gestión al nuevo paradigma de
financiación y sostenibilidad de los próximos 20 años.
5.2.1 Implantando un sistema de contabilidad analítica por proyectos, informatizando
todos los datos que se manejan Yrichen para que nos ayude en la creación y gestión de
proyectos (y donde el equipo técnico participa y entiende la planificación financiera).
5.2.2 Calculando el coste de los tratamientos para hacer ver el impacto y huella social
que nuestra labor genera.
5.2.3 Conseguiendo Auditarnos / alinearnos con la Fundación Lealtad, manteniendo la
ISO de Calidad y su sistema de gestión (cuadros de mandos, auditorías, checklists,
seguimientos…) y valorando otras como la medioambiental o la de seguridad de los
datos...

5.3 Revisar y optimizar nuestras relaciones y trabajo colaborativo con la
administración y el tejido productivo en su conjunto.
5.3.1 Profundizando en la posibilidad de obtener una concertación de servicios
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plurianuales.
5.3.2. Abordando la responsabilidad social corporativa de manera innovadora a través de
programas de cooperación efectiva con las empresas (intercambio de servicios).
5.3.3 Desarrollando más y mejor la línea de captación de socios con acciones basadas en la
digitalización y la innovación.
5.3.4 Involucrando a voluntariado o patronato en estas acciones de RSE y sostenibilidad a
través de itinerarios específicos.
5.3.5 Valorando y planificando el posible impulso de una empresa de inserción propia y/o
compartida.

Línea estratégica 6: Diseño de nuevo Yrichen
2025 desde la evaluación constante de sus
metas orientadas a los ODS.

Metas y Acciones claves:
6.1 Alinear nuestro Plan Estratégico con la Agenda 2030 destacando aquellos
objetivos que sean prioritarios (con un análisis específico desde cada área
desarrollar los objetivos que le sean más específicos).
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6.1.1 Fomentado el consumo responsable en nuestra entidad
(infraestructuras, energía, reciclaje, paneles, biogás, veganismos,
formación, reducción plásticos…) a través de compra en proveedores
sostenibles (mediante certificación), compartición de recursos a
disposición de las personas de la entidad y el auto-reciclaje. Todo ello
desde una medición de huella ecológica de nuestro consumo.
6.1.2 Protocolizando en todos los diseños, ejecución y evaluación de
proyectos y en todos los programas que estamos realizando los ODS,
desde una medición continua por los equipos.
6.1.3 Adaptando nuestros recursos terapéuticos y ocupaciones a procesos
de economía circular y sostenibilidad a través de talleres y actividades
específicas que cuenten con itinerarios validados.

6.2 Desarrollar de manera práctica, interseccional y transversal,
programas, proyectos y servicios que ayuden a combatir las adicciones
desde una visión integral de la persona según el Eje 1 de los ODS.

6.2.1 Diseñando u orientando hacia un servicio de cobertura
de primeras necesidades para usuarias y usuarios de Yrichen
en colaboración con entidades especializadas (ODS 1 y 2).
6.2.2 Fortaleciendo el trabajo de acompañamiento familiar
(ODS 3, 4 y 5).
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6.2.3 Apostando en nuestros proyectos de prevención por
fortalecer procesos que ayuden a una educación de calidad
(ODS 4)
6.2.4 Manteniendo y desarrollando la apuesta institucional
por la formación y aplicación práctica en perspectiva de
género (ODS 5).

