EJE 1: INTERVENCIÓN: PERSONAS CON TEA & FAMILIAS
Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y
promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

ebilidades

ODS 5

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

ODS 4

ODS 3

Impulsar las fortalezas de las personas con TEA y fomentar la participación activa de las familias

Alcanzar la igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres y niñas.

ortalezas

El desconocimiento que las familias y las personas con TEA tienen sobre los derechos que pueden solicitar a entidades públicas para que cubran sus necesidades.

Existencia de una Área jurídica puesta a disposición de todas las familias y las personas usuarias de Aspanaes.

No hacer un buen uso del Área Jurídica de la entidad, sin hacerle llegar las consultas de las cuestiones que más les preocupa sobre sus derechos.

Las relaciones entre familias poniendo en común sus necesidades y solicitando el cumplimiento de derechos de sus hijos e hijas.

Dificultad para atender en servicios de la entidad a las personas con TEA a lo largo de todo el ciclo vital.

Atención individualizada teniendo en cuenta a la persona con TEA como parte de un todo: la familia.

Falta de formación y recursos en gerontología específica para personas con TEA.
Que se generen expectativas muy altas, por las que se trabaje, y que no se de continuidad luego a ese esfuerzo enseñanza/aprendizaje
Plantear objetivos poco equilibrados o poco funcionales
Adaptación del contexto para posibilitar su bienestar emocional
La educación inclusiva no sólo depende de los centros específicos, sino de todas las entidades relacionadas

Capacidad de la entidad de dar respuesta a las diferentes situaciones excepcionales que puedan surgir durante el proceso de intervención en los diferentes servicios.
puesta en común y mejor conocimiento de necesidades, expectativas e incluso características de nuestro alumnado
Formación a Profesionales y familias
Profesionales con formación continuada

Que no haya la implicación necesaria por parte de las familias

Calidad Equipo humano de los trabajadores de la asociación + implicación activa

Carecer de recursos temporales y humanos para atender a las familias

Participación de las familias en la elaboración del programa de intervención

Necesidad de aprender estrategias para conseguir mayor participación de las familias.

Desde la asociación se fomenta acciones y actividades de visibilidad del TEA a las que se invita a participar a las familias

No hay respuesta para cubrir las necesidades a partir de los 16 años (no plazas CAD, no plazas residencia, no vivienda tutelada, no atención domiciliaria)

Contar con el servicio de Formación Prelaboral /Programa de Orientación y Formación Laboral

Poca participación familiar

Contar con el Servicio de Valoración y Orientación

Escasez de plazas
Retraso en comenzar las valoraciones y en las intervenciones posteriores
Escasez en la frecuencia de reuniones con las familias
Abordaje de múltiples intervenciones

Comunicación continua con familias: retroalimentación
Nuevos proyectos y actualización constante de intervenciones
Apoyos individualizados.
Escuela de padres

menazas

Desvirtuar las realidades normativas
Saltarse los procedimientos y cauces normativos para la obtención de un derecho, perjudicando a familias que se encuentran en la misma situación o peor.

portunidades

Dar más visibilidad al área jurídica para que lleguen más consultas sobre los derechos con los que cuentan las personas con TEA, en los distintos foros participativos.
Aprovechamiento de servicios de la comunidad.

Tendencia a la inclusión de todo el alumnado en centros ordinarios.
El no alcanzar determinadas expectativas condiciona desanimo, caer en rutinas de trabajo y poner en valor nuevos objetivos
Inexistencia de un currículum específico para personas con TEA. / proyecto educativo
Adaptación del contexto poco comprensible.

Dotar a las familias de recursos q promuevan su formación continua
Impulsar sus fortalezas de forma coordinada aumenta su autoestima y baja la ansiedad, por lo que los aprendizajes se pueden llevar a más contextos, fomentando una
inclusión real.

necesidad de profesionales especializados

Acceder a información del alumno en contextos fuera del centro

La frustración de los alumnos y sus familias y bajas expectativas

Facilitadores de actividades para las personas con TEA

Las entidades no están preparadas para que las personas con TEA participen en sus actividades
Para los CEE La política de educación inclusiva
La realidad inclusiva está muy por debajo de la política educativa
Baja implicación familiar para formarse, lo que implica una dificultad para mejorar la calidad de vida de sus hijos
Recurrir a otras entidades
La edad elevada de algunos padres dificulta la comprensión de las intervenciones
Las preocupaciones de los padres y los profesionales en ocasiones son diferentes.
Cómo nos ven desde fuera personas externas a la entidad cuando intervenimos con los usuarios.
El trato a las familias desigual (cuánto más problemática es la familia más atención se le presta).

Aumentar personal en el Servicio de Valoración y Orientación para una intervención temprana
Se atiende a todas las etapas del ciclo vital

EJE 1: INTERVENCIÓN: PERSONAS CON TEA & FAMILIAS
Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y
promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

ebilidades

Falta de diagnóstico de trastornos comórbidos no TEA

Coñecemento exhaustivo dos usuarios

Ausencia de plans de educación para a saúde

Coñecemento técnico acumulado

Falta de programas específicos de estimulación cognitiva

Participación activa das familias na elaboración dos PAIs

Falta de formación nos profesionais para dar resposta ao progresivo envellecemento das persoas con TEA

Promoción da formación en Aspanaes

Falta de Pensamento autocrítico
Escaso desenvolvemento de boas prácticas, publicacións, participación en foros, etc
Falta formación a profesionales nuevos

Alcanzar la igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres y niñas.

ortalezas

Ausencia de servizos de ocio adaptado suficientes

Escasa interiorización do modelo de calidade de vida, coa implicación que ten desde o punto da intervención, a transformación na organización (profesionais, familias).

ODS 5

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

ODS 4

ODS 3

Impulsar las fortalezas de las personas con TEA y fomentar la participación activa de las familias

Formación específica de profesionais
Se impulsan nuevos proyectos
Atención a todo el ciclo vital

Faltan espacios de participación en toma de decisiones para familias (colaboración en intervención).

Programa Hanen

No se contrata a personas con TEA en la entidad.

Inclusión de familias en sesiones

Falta cohesión en la intervención

Participación de las familias en las sesiones de las personas usuarias.

Falta dirección técnica

Esfuerzo por parte de las terapeutas para adquirir formación externa relacionada con la inclusión, mujer y TEA, salud entre otras.

Falta intervención en domicilio

Gran número de familias asociadas y no asociadas.

Falta grupos de apoyo a familias / terapia familiar
Dificultades de manejo de tiempos y sesiones para adaptarse a las necesidades de los usuarios.
No poder ofrecer atención a los usuarios en lista de espera en ciertos servicios.

Los profesionales conocen muy bien a los usuarios con los que trabajan (mapa de preferencias)
Al ser una asociación de familias existe un control balanceado con los profesionales respecto a la atención

No contar con una Furgoneta o transporte para el SPAP (salidas con los chicos, coordinaciones, etc.).
Dificultades para incluir sesiones con familias, reuniones en centros escolares y en contexto natural por falta de tiempo en el horario de las terapeutas.
Necesidad de implementar un enfoque de intervención centrado en las necesidades de la familia y/o personas usuarias, orientado a incrementar su autonomía.
No hay una visión compartida sobre el TEA y la intervención en todos los servicios y centros de la Asociación
No hay una medición de indicadores de calidad de vida en usuarios, familias y profesionales
Las exigencias y los objetivos de la intervención no están acordes con los medios humanos para su consecución real.

menazas

O descoñecemento sobre o TEA por parte de profesionais relevantes á hora de garantir dereitos das persoas con TEA (profesionais sanitarios, profesionais relacionados co
mundo do ocio, da cultura, mestres, policías, etc)
Falta de recursos adaptados (accesibilidade cognitiva) na comunidade

portunidades

A innovación tecnolóxica pode ofrecer recursos que permitan aumentar os niveis de independencia, así como favorecer o acceso ás contornas comunitarias e incrementar a participación das persoas con TEA

Desenvolvemento de programas para favorecer as capacidades e intereses das persoas

Incremento del número de gabinetes privados – mayor oferta de intervención, especializada o no.
Incremento del número de gabinetes y profesionales con formación en diagnóstico.
El envejecimiento de la población puede hacer que se reduzcan los recursos destinados al TEA.

Desenvolver alianzas con entidades que posibiliten incrementar o Benestar Físico e a Participación Social das persoas con TEA
Paradigma inclusivo: nuevos proyectos (aulas inclusivas, pisos tutelados,…).

El auge de terapias e intervenciones alternativas, no científicas o “mágicas”.
Colaboración con otras entidades – sinergias.
Posibilidad de formación a familias a través de los cursos de la Federación Autismo Galicia.
Existencia de movimientos sociales a favor de la inclusión de las personas con TEA en la comunidad
Generar servicios de transición entre cambios importantes en la vida de los usuarioas. Por ejemplo: tránsito del colegio al centro de día.

EJE 2: DEFENSA, DERECHOS Y CONOCIMIENTO TEA
Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible,
el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos.

ebilidades

Desconocimiento normativo sobre los derechos a la igualdad de oportunidades y de trato de nuestras personas usuarias así como la falta de visibilidad legislativa que
ampara a todos los ciudadanos.
El continuo cambio de los criterios y de las normas que amparan y apoyan a las personas con TEA.
Poca posibilidad de formación para adultos con TEA parar llegar a obtener un puesto de trabajo.
Desconocimiento por parte de las familias del departamento jurídico.

ODS 16

Alcanzar la igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres y niñas.

ODS 8

ODS 5

Fomentar las relaciones con los Agentes Sociales, estableciendo alianzas y promocionar la
transmisión de conocimiento, sensibilización y defensa de los derechos de las personas con TEA
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la
justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

ortalezas

Estar en consonancia con los derechos fundamentales de las personas, así como de los derechos establecidos en la Constitución Española.
Estar dando cumplimiento al objetivo recogido en el artículo 1 de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión social.
Formar parte de la comisión de derechos de la CAE
Colaborar con entidades a nivel nacional en la elaboración de estudios tanto demográficos, que ayuden a dar visibilidad a todo el conjunto de las personas con TEA, así
como en el estudio de empoderamiento de las mujeres y niñas con TEA.
Colaboración con otros centros educativos y empresas de la zona en actividades culturales, de ocio, deportivas...

Condicionamiento de servicios temporales a circunstancias económicas.

Colaboración estrecha con la Fundación Autismo Coruña.

El tiempo empleado en generar la visibilidad puede repercutir la atención en la intervención programada.

Información/formación a contextos naturales cercanos a los alumnos dando visibilidad a sus necesidades y fortalezas.

Escasa visibilidad de Aspanaes en la comarca de Ferrol

Dar visibilidad a las personas con TEA a través de trabajo en su propio entorno
profesionales especializados y formados

Divulgación escasa en medios.

Visibilidad que trasladamos al exterior

La teoría en muchas ocasiones no se puede aplicar a la práctica

Formar profesionales de otras partes interesadas para que las personas con TEA se vean beneficiadas

Sobreprotección

Somos una entidad abierta a cualquier persona/entidad interesada en conocer nuestro sector.
Actividades en la comunidad con todo el alumnado

En muchas ocasiones las Fichas de Conocimiento Personal no están actualizadas.

Actualización constante.
La calidad de vida la anteponemos siempre como objetivo principal

menazas

No admitir en plantilla y crear barrearas que supongan una desaceleración en la inclusión de las personas con TEA.
No contar con un asesoramiento de calidad tanto por parte de las empresas y entidades como de las familias y personas con TEA, que ayude a impulsar sus fortalezas en
el ámbito laboral.
Inestabilidad en las políticas sociales y educativas.
Sufrir diferentes tipos de acoso (escolar, laboral, si fuese el caso, sexual...)y la indefensión ante él.

portunidades

Colaborar jurídicamente con entidades a nivel nacional para que se puedan elaborar estudios tanto demográficos, que ayuden a dar visibilidad a todo el conjunto de las
personas con TEA, así como en el estudio de empoderamiento de las mujeres y niñas con TEA.
Formar parte de las distintas comisiones y foros de la defensa de los derechos de las personas con TEA a nivel comarcal, autonómico y nacional.
Aprovechar los recursos de la comunidad para integrar laboralmente as las personas con TEA.
Diferentes tipos de actividades sociales, culturales y de ocio, en las que las personas con TEA pueden participar y disfrutar con los apoyos adecuados.

Falta de información/formación. Visión distorsionada de las personas con TEA en contextos poco cercanos al alumno.
Falta de sensibilidad en contextos próximos
Poco conocimiento social y empresarial sobre empleo a personas con Tea
Poca implicación de distintos agentes sociales

Fomentar relaciones con otras asociaciones relacionadas con los TEA para promover transmisión de conocimientos
Despertar en el entorno social iniciativas en favor de colectivos sociales en situación de dependencia.
Generar una sociedad informada y sensibilizada para con las personas con TEA

dificultad para conciliar situaciones sociales cotidianas con entornos sociales amigables para las personas con Tea

Campaña de difusión sobre los tea

Las personas con TEA tienen derecho a participar en todas las actividades de la comunidad pero no siempre tienen la oportunidad de hacerlo porque no hay recursos
para ello

Que las entidades puedan conocer nuestra realidad y adquirir una sensibilidad hacia las personas con TEA
Generalización de los aprendizajes en contextos naturales

Limitar la generalización de los aprendizajes solo en algunos servicios y contextos naturales.
Visión distorsionada o equivocada de las características, capacidades y dificultades de las personas con TEA

Especial trato: discriminación positiva

EJE 2: DEFENSA, DERECHOS Y CONOCIMIENTO TEA
Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible,
el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos.

ebilidades

Nesidade de mellorar a avaliación da eficacia da formacion interna dos profesionais
Prácticas e planificacións que poidan non ser consecuentes cos modelos de dereitos e calidade de vida.

ODS 16

Alcanzar la igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres y niñas.

ODS 8

ODS 5

Fomentar las relaciones con los Agentes Sociales, estableciendo alianzas y promocionar la
transmisión de conocimiento, sensibilización y defensa de los derechos de las personas con TEA
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la
justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.

ortalezas

Colaboración con centros sanitarios en programas de habituación e apoio nas consultas (Unidade Odontoloxía, Hospital Clínico Universitario de Santiago, Centro de
Saúde Concepción Arenal)
Colaboración coa Unidade de Xinecoloxía do Hospital Clínico Universitario de Santiago

Falta de Pensamento autocrítico

Prestigio de la entidad – referente

Ausencia de persoas con TEA en empregos da Asociación

Incidencia en redes sociales y medios de comunicación (en google primera entidad que aparece si buscas TEA).

Falta director técnico
Desconexión del paradigma inclusivo, corriente mayoritaria internacional.

Ubicación de algunos de los centros de la entidad.
Programa sensibilización – Laura
Sensibilización en aulas con compañeros

No seguir la carta de derechos de las personas con discapacidad y de las personas con TEA.
Desarrollo de programas prelaborales con espacios específicos definidos para ello.
Falta de tiempo para realizar labores de sensibilización por parte de los/as profesionales cualificados.
Necesidad de programas que vinculen a las personas usarias con el mercado laboral y establecer programas de empleo con apoyos dentro de la entidad.
No se trabaja y piensa en un modelo de “derechos” para proporcionar apoyos (”hay que cambiar el chip”)

menazas

O descoñecemento sobre o TEA por parte de profesionais relevantes á hora de garantir dereitos das persoas con TEA (profesionais sanitarios, profesionais relacionados co
mundo do ocio, da cultura, mestres, policías, etc)
Rechazo de la sociedad hacia las personas con Tea.

Localización de los servicios de EP y SHSP en Santiago de Compostela, beneficiando la inclusión social.
Mucha formación de refresco para los profesionales
Numerosos servicios que atienden tanto a socios como a no socios

portunidades

As persoas con discapacidade (e TEA) viven máis anos e necesitan servizos adaptados ás súas necesidades.
As normativas e políticas públicas recoñecedoras de dereitos (ONU, Accesibilidade, etc) abren posibilidades para promover a inclusión das persoas con TEA na sociedade
Formación sobre dereitos a persoas con TEA e familias
Participación das persoas con TEA no funcionamento da entidade cando sexa posible (plan estratéxico, consellos, etc)

Prejuicios: creencia de que la inclusión afecta negativamente a las personas con desarrollo típico.

O avance no coñecemento do TEA e na visibilidade como colectivo (aínda insuficiente)

Limitaciones burocráticas, no técnicas a la hora de optar a los diferentes servicios (no siempre se asigna el recurso que más conviene a la persona que más lo necesita)

Xenerar espazos de traballo entre as familias (formación, colaboración con profesionais,...)

Cambio de usuarios a otros servicios ajenos a la entidad debido a la regulación (por ejemplo: traslado a residencias para personas mayores generalistas)

A maior sensibilidade cara a discapacidade en xeral
Posibilidade de desenvolver accións formativas e de orientación específicas para a comunidade
Aumentar a participación das persoas con TEA na comunidade
Profundizar no compromiso ético (intervención, etc) coas persoas con TEA
RSC
Voluntariado
nterés por formación de agentes sociales
Posibilidades de inclusión laboral en ciertas empresas o entidades para chicos/as con TEA
Servicios del entorno a los que se puede acceder con facilidad desde algunos centros de la entidad.
Vinculación con la Federación Autismo Galicia.
Convenio con Xacobeo 2021

EJE 3: SOSTENIBILIDAD & BUEN GOBIERNO
Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible
del agua y el saneamiento para todos.

ebilidades

Los constantes cambios y actualizaciones normativas, que no permitan una sostenibilidad legislativa provocando que no se establezcan como un referente para los
grupos de interés.
Uso excesivo de furgonetas para realizar actividades en el entorno próximo
Racionalizar el uso de calefacciones, por ejemplo, con buenos aislamientos o termostatos independientes en diferentes zonas.

ODS 12

Alcanzar la igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres y niñas.

ODS 6

ODS 5

Gestionar los recursos personales, económicos y ambientales con criterios de sostenibilidad, transparencia y buen gobierno
Garantizar las pautas de consumo y de
producción sostenible.

ortalezas

Ser entidad acreditada en materia de cumplimiento normativo, por otras empresas y entidades externas. = Reputación Organizacional.
Los diferentes programas ECO-ASPANAES que vienen funcionando desde hace años.
Facilidad de los diferentes servicios para reutilizar y dar una segunda vida a diferentes materiales.
cercanía de otros centros educativos para llevar a cabo proyectos en común relacionados con el medio ambiente.

Instalaciones poco adaptadas a las necesidades de las personas con TEA

mejor utilización de los recursos disponibles bajo un modelo sostenible.

Falta de conciencia de los trabajadores para ahorro energético y reciclaje

Implicación de los profesionales y usuarios para gestionar los recursos de forma apropiada

Falta de recursos. Utilizar al mismo profesional en múltiples servicios.

Continua búsqueda de recursos para poder solventar cualquier situación que se plantea

No cumplimiento de la reducción del cómputo de la jornada laboral del nuevo Convenio

Asociación muy estable

Exceso de botellas de plástico para el agua

Promueve estabilidad laboral

Dependencia económica de otros entes.

Cumplimiento de gran parte del Convenio

Falta de Pensamento autocrítico

Contar con un Área Medioambiental

A falta de planificación nos grupos de traballo profesionais pode repercutir no desempeño nos diferentes servizos (tempos de traballo, obxectivos, etc)

Buena captación de fondos.
Buena Gerencia

menazas

portunidades

No contar con los recursos económicos, materiales y personales necesarios para destinar a dar la visibilidad normativa que afecta a las personas con TEA y al personal encargado de trasladar su cumplimiento; traducido en salarios que recompensen el tiempo y esfuerzo dedicado por el personal y en partidas económicas para destinar a
proyectos y materiales (ej: trípticos) que apoyen a la transmisión de los derechos a todos los grupos de interés.

Los Conciertos Sociales. Mejorando la colaboración entre las ONG´s y las Administraciones Públicas

Excesiva dependencia de financiadores públicos.

Pertenecer a la Fundación Lealtad y/o realizar diferentes tipos de auditorías (contable, ISO...)

Dificultad para recibir diferentes tipos de subvenciones.

Colaborar con otras entidades en diferentes programas de reciclado (por ejemplo, la Fundación SEUR con la recogida de tapones).

Falta de alianzas entre entidades de este sector, para liderar una lucha en común.

Respeto por el medioambiente y uso sostenible de los recursos

Falta de recursos económicos para adecuar las instalaciones escolares a las necesidades de las personas con TEA

Aprovechar la acción social de las empresas para que revierta en nosotros

Falta de fondos públicos y privados

Cumplir con las mejoras pactadas en el Convenio

Falta de recursos económicos para la inclusión de las personas con TEA / proyectos de vida

Lucha contra el plástico

Falta de recogidas selectivas

Proyectos sobre recursos para ampliar los servicios de la entidad

Existencia legal de tipos de contratación temporal.
Profesionales descontentos, lo que repercute en el trabajo diario
Posible aumento del coste que puede conllevar las alternativas a las botellas de plástico.
Falta de gobierno estable estatal
La volatilidad política dificulta la adecuada gestión de los recursos y crea incertidumbre en el medio plazo

Aumento de financiadores privados.

EJE 3: SOSTENIBILIDAD & BUEN GOBIERNO
Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible
del agua y el saneamiento para todos.

ebilidades

Deficiente despliegue da xestión por procesos na entidade e no sistema de xestión da calidade
Debilidade analítica (avaliación plans, resultados,...)
• Falta dirección técnica

ODS 12

Alcanzar la igualdad entre los géneros y
empoderar a todas las mujeres y niñas.

ODS 6

ODS 5

Gestionar los recursos personales, económicos y ambientales con criterios de sostenibilidad, transparencia y buen gobierno
Garantizar las pautas de consumo y de
producción sostenible.

ortalezas

Transparencia (auditorías económicas)
Xestión económica

Escasa participación familiar en toma de decisiones (no representación de familias del SPAP en junta).

Progresiva diversificación de recursos

Inadecuada orientación al cliente

Cesión de equipamentos para desenvolver novos servizos (Monte do Gozo)

Prioridades en cuanto a distribución de recursos
Escasos recursos económicos en servicios estratégicos (SVDO)
No habilitación/registro del SVDO como servicio sanitario.

Estruturas estables
Dotación económica para formación

Deficitaria formación en TEA de los profesionales de gestión.

Servicio de comunicación

Inadecuación de espacios y mobiliario / escasez

Solidaridad entre servicios

Cobro de cuota de socios obligatoria en determinados servicios de intervención (no entra en beca para los usuarios ni repercute en los ingresos del servicio)
Fuga de profesionales.

Buenas relaciones con servicios sanitarios y profesionales externos.

Malestar profesional.

Campaña de sensibilización "cada gota cuenta"

Escasa fluidez en la comunicación entre gestión/ administración y servicios.

Campaña de reducción de plásticos.

Falta de recursos de apoyo para la autonomía personal (p.e. pisos tutelados)
Necesidad de implantar sistemas de reciclaje en los centros y servicios.

Profesionalidad de la gestión
La búsqueda de recursos económicos y de colaboración

Aumenta el numero de servicios sin observar el buen desempeño de los mismos y de los que ya funcioan.
Excesiva burocratización de Aspanaes, haciendo que se pierda mucho tiempo en procesos que no aportan valor real .

menazas

portunidades

Disputa polos limitados recursos económicos entre as entidades do mundo da Discapacidade

O sistema de concertos sociais pode ser unha oportunidade para mellorar o posicionamento de Aspanaes e estabilizar o desenvolvemento dos servizos

Falta de prazas concertadas por parte da Administración

Necesidade de novos servizos e apoios personalizados (acompañamentos de ocio, apoio no fogar, alternativas residenciais, etc)

Falta de formación profesional adaptada ás persoas con TEA

Sensibilizar e comunicar a realidade do TEA e as súas necesidades

Falta de coñecemento sobre os TEA en políticos e responsables da Administración con capacidade para tomar decisións sobre os recursos e os servizos destinados a persoas con TEA

Desenvolver alianzas con entidades e servizos que ofrezan solucións ás necesidades das persoas con TEA e as súas familias.
Formación membros Xunta Directiva e Xerencia (modelos dereitos, calidade de vida,...) que favoreza a alineación de todas as partes da entidade.

Unha posible recesión económica
RSC
Dificutades co transporte dos usuarios entre os seus domicilios e os servizos
Subvenciones
Entidades competidoras importantes y bien situadas.
Convenios administración
Existencia de servicios diagnóstico de consideración clínica/sanitaria.
Fondos europeos
Falta de recursos económicos por parte de las familias y Servicios Sociales.
Existencia de contenedores de reciclaje cercanos al centro de trabajo.
Uso masivo de plástico de forma generalizada.
Poder optar a subvenciones.
Debido a la buena imagen externa puede ser más factible lograr sinergias y obtener nuevos recursos

