
 

OBSERVATORIO DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES: 
 

 

Vigilemos siempre estas “cositas” en Lamastelle, que no fallen nunca: 

En Lamastelle: 

 

El centro estará “organizado” 

Siempre haremos cosas para mejorar  

Trabajaremos para mejorar la calidad de vida de los usuarios  

Tendremos suficiente espacio y sitios cómodos 

Tendremos dinero suficiente 

Mantendremos nuestra buena imagen y reputación 

Haremos alianzas con el entorno 

Tendremos suficientes materiales  
 

 

Con las personas: 

 

Nuestro deber es: Recuerda que tenemos: 

Tratar bien a las personas - Manual de buenas practicas 

Darles información - Mejora de comunicación con los 
usuarios (pizarras, pantallas, …) 
- Adaptaciones en lectura fácil 

Si no podemos pagarles más, ofrecerles otras cosas 
gratificantes 

- Salidas a tomar el aperitivo o comer 
- Café de media mañana 

Programar actividades de ocio y formativas variadas - Programa de actividades no laborales 
- Formación en prevención de la salud 

Ofrecer  actividades adaptadas a sus necesidades  - Piscina / Perros … 

Ayudarles a participar más en la comunidad. - Plan de inclusión con el servicio de 
ocio Ayudarles a relacionarse con personas fuera del centro. 

Favorecer la autodeterminación: tomar decisiones y elegir  
 

 

Con los trabajadores y 
voluntarios: 

 

Nuestro deber es: Recuerda que tenemos: 

Ayudar a los nuevos trabajadores y 
alumnos de prácticas a aprender 

- Plan de formación a voluntarios y nuevos trabajadores 

Formar al personal - Plan de formación interna  
- Visitas a otras entidades 

Implicar y motivar a usuarios y personal  

Tener personal que se comuniquen, se 
coordinen y apoyen entre ellos 

 

Tener suficiente personal - Plan coopera 
- Ajustar ratios de personal 

 

 

Con las familias: 

 

Nuestro deber es: Recuerda que tenemos: 

Ayudarles si necesitan un “respiro”  - Búsqueda de recursos internos para respiro 
- Fondo Social 

Formación para familias - Charlas 
 

 

Con la Xunta: 

 

Nuestro deber es: Recuerda que tenemos: 

Evitar que se marchen usuarios del centro por falta de plazas 

residenciales en ASPRONAGA 

- Promoción del arraigo 
 

 

 


