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ANTECEDENTES, DIAGNÓSTICO Y VALORACIÓN
El hecho de poner en común las necesidades y carencias de las
diferentes entidades nos hizo tomar conciencia de que sin colaboración sería muy difícil superar los retos a los que nos enfrentamos. En todo este proceso de reflexión tubo una influencia
decisiva el libro de S. Covey “Los siete hábitos de la gente altamente efectiva”, que nos ha ayudado a analizar la realidad de
una forma diferente y a plantearnos conjuntamente el futuro.
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Un total de 9 entidades, conscientes de la necesidad de afrontar
el futuro estableciendo nuevas fórmulas de coordinación que
nos permitiesen mejorar la competitividad y el desarrollo organizativo, constituimos en el año 2004 la Associació Sinergrup
(Grupo de entidades con sinergia social). Sinergrup tiene como
misión: avanzar conjuntamente en el camino hacia la excelencia, desarrollando sinergias para garantizar la viabilidad social y
económica de los proyectos de las entidades asociadas. Nuestros objetivos principales:

PROCESO SEGUIDO Y NIVEL DE IMPLANTACIÓN
Todo empieza con un proceso de creación de confianza y el establecimiento de un lenguaje común, debatiendo y finalmente
creando un sistema integrado de gestión. Se han desarrollando
políticas y estrategias comunes, y múltiples proyectos que nos
han permitido avanzar conjuntamente hacia nuevos modelos
de empresa social.

1. Apoyar el desarrollo mutuo, aprovechando al máximo las
potencialidades de los socios.

-Políticas

2. Potenciar las relaciones de negocio y comerciales entre las
organizaciones agrupadas.

-Recursos

3. Colaborar en la mejora de la atención a las personas con
discapacidad y/o enfermedad mental.
4. Promover las alianzas con otras organizaciones o estructuras
asociativas.
5. Promover la mejora continua y el respeto al medio ambiente
en cada uno de los socios.
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RESULTADOS DE LA BUENA PRÁCTICA
La mejora de los sistemas de gestión y el aprovechamiento de
las sinergias entre las entidades asociadas ha representado un
progreso evidente en los sistemas de organización internos, en
la implantación territorial, en la ampliación de servicios y mejora de la calidad asistencial, y en el resultado económico, repercutiendo todo ello en la mejora de la calidad de vida de las
personas con discapacidad y la de sus familias.

