
Debilidades Amenazas 

Falta de tiempo 

Falta de personal laboral 

Falta de presupuesto 

Falta de ingresos 

Dependencia de subvenciones 

Facilidad para la dispersión 

Distintos horarios, pocas coincidencias horarias=mala comunicación 

No agua potable 

No calefacción por la tarde 

Falta de recursos/puestos informáticos 

Falta de espacio para guardar los recursos musicales 

Personal de limpieza en vacaciones 

Reuniones con las personas en el Club, es mejor reunirse fuera para fortalecer la sensación de 

igualdad. 

No hay 1 profesional que dedique tiempo suficiente a la búsqueda de financiación. 

Falta de un sistema de gestión de datos. 

Volumen de trabajo excesivo para los recursos disponibles y muy bajo para la demanda. 

No consciencia de las posibilidades de empoderamiento personal por la propia persona. 

Falta de hábito de las personas con discapacidad en la toma de decisiones y gestión de las 

oportunidades de ocio. 

Dificultad para identificar los apoyos necesarios. 

Sobreprotección por parte de las figuras de referencia. 

La acción directa es realizada por voluntariado. 

Poca formación y falta de continuidad de los profesionales. 

Rutinas y cultura anticuada 

Proyección de “servicio” y no recurso de familias 

TERMINOLOGÍA confusa que se inculca por intereses 

Desconocimiento del significado de “inclusión” 

Persona con discapacidad no es Diversidad Funcional 

No cohesión con otros sectores: incluso por espacios 

No respeto/valoración por/del trabajo de los compañerxs 

No respeto por el material común 

Boom de las empresas por el “compromiso social” 

Buenismo: falso interés de apoyo= caridad oculta 

Tratamiento infantil 

Falta de información al cliente/socix de qué es la asociación y cómo funciona: Desinformadxs 

Poca involucración y de promover, a los profesionales en eventos 

Creencia en que los cambios son muy lentos 

y por ello lo que hay es mejor que lo que había y: ES LO QUE HAY 

Discrepancia de ideologías con otros servicios de Aspronaga 

Diferencia en la relación con las personas en los diferentes servicios de Aspronaga. 

Diferencias en el trato con algunos profesionales en función de características personales o del puesto de trabajo. 

Poca participación ciudadana (voluntariado). 

Oferta de ocio muy orientada a niños y mayores. 

Visión social de las personas con discapacidad. 

Visión política de las personas con discapacidad. 

Desconocimiento de las personas que deriva en temor. 

Prestación de apoyos no activos. 

 

Fortalezas Oportunidades 

Ilusión y compromiso 

Capacidad para concentrarse 

Facilidad para multitarea 

Objetivos claros 

Capacidad de autogestión 

Facilidad/predisposición  para asimilar nuevos conceptos 

Trabajo en equipo 

Reconocimiento al trabajo por los de fuera 

Relación de igual a igual 

Creencia en las personas 

Disponibilidad y flexibilidad de horario 

Implicación 

Ideas 

Creatividad 

Ganas de mejorar 

Interés por hacer un trabajo bien hecho 

Disponibilidad para aprender y desaprender. 

Buscamos nuevos retos. 

Sentimiento de asociación. 

Organigrama horizontal. 

Preocupación por las personas. 

Coherencia. 

Buen ambiente de trabajo. 

Capacidad autocrítica. 

Capacidad de adaptación a trabajar con los recursos disponibles. 

Apoyo de la dirección de la entidad. 

Respeto a la identidad individual de la persona. 

Alianzas y convenios con los entornos. 

Concienciación a los recursos comunitarios para tomar medidas que faciliten la gestión de apoyos. 

Experiencia 

Conocimiento 

Capacidad organizativa 

Familias interesadas en el Ocio en Comunidad 

Líneas exteriores alineadas 

Responsabilidad social corporativa: Emalcsa 

Amparo legislativo 

Recursos comunitarios (CMIX) 

Amplia oferta de ocio y deporte en Coruña 

Financiación del Servicio por Aspronaga 

Predisposición para implantar un sistema de gestión de datos 

Profesionales de la asociación accesibles 

Futuras alianzas y convenios con los entornos. 

Entornos receptivos a adaptarse y empoderarse para la gestión de apoyos. 

Contribuir en la adaptación de los entornos y en la formación de los profesionales y personas implicadas. 

 

 


