
SOLICITUD Nº 103

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad Asociación de ocio y tiempo libre para personas con discapacidad intelectual: Club Amigos

CIF G80204068

Dirección Avda. del Pinar, 33

CP 28925

Población Alcorcón

Provincia Madrid

Email vera.lozano@clubamigos.es

Web www.clubamigos.es

Fecha de creación de la entidad: 22/11/1991

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 160

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 6

Acuerdos/Conciertos/financiaciones que garantizan la estabilidad del centro/empresa/startUp:

Llevamos más de 30 años trabajando en el municipio de Alcorcón.Contamos con dos convenios de

colaboración con el Ayuntamiento, a través de los cede a la entidad el uso de dos locales,por considerarse

nuestras actividades de interés general para el conjunto de la población. Están vigentes hasta el año 2040. 

ecibimos fondos públicos cada año a través de convocatorias de subvenciones tanto del Ayuntamiento de

Alcorcón, como de la Comunidad de Madrid. También contamos con convenios de colaboración con

diferentes asociaciones, centros educativos y empresas para el desarrollo de nuestros proyectos.Esto

favorece la inclusión y contribuye a encontrar sinergias que aportan estabilidad y sostenibilidad.
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Misión

Nuestra misión es la de acompañar a las personas con discapacidad intelectual y a sus familias en el 

desarrollo de su proyecto de vida, prestando apoyos y oportunidades; así como de favorecer su inclusión 

como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho en una sociedad más justa y solidaria.

Para ello desarrollamos actividades de ocio, culturales y formativas, así como acciones para la promoción del 

movimiento asociativo, la participación y la sensibilización; realizando un acompañamiento a las personas y a 

sus familias, e interviniendo también en el entorno comunitario. 
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

"Cambia el click: proyecto para la inclusión digital de colectivos vulnerables"

Categoría a la que te presentas:

INCLUSIÓN DIGITAL

Colectivo beneficiario:

Personas con discapacidad, mayores?

Otros: especificar:

Alcance: número de personas que se van a beneficiar del proyecto:

Nuestro proyecto se dirige a los siguientes sectores de población: 

- Personas con discapacidad intelectual que atiende la asociación, que actualmente son más de 160.

Aproximadamente el 40% de esta población no accede a las nuevas tecnologías, y el resto dispone de ellas

pero necesita de apoyos para utilizarla correctamente y de una manera funcional. 

- Familias de las personas con discapacidad intelectual a las que atendemos. Más del 50% de las familias a

las que atendemos se encuentras en edades avanzadas, por lo que contamos con una población importante

de personas que encuentran dificultades en el uso de las nuevas tecnologías en su día a día.

- Personas mayores del entorno. Nuestra entidad trabaja desde la inclusión, por lo que se promueven

actividades abiertas al conjunto de la población para que sean más inclusivas. Consideramos que cualquier

persona mayor del entorno tendrá las mismas dificultades de acceso a las nuevas tecnologías que las

personas de la entidad, por lo que también les daremos la posibilidad de participar en las formaciones.

Esperamos que participen unas 50 personas en las formaciones estables, y al menos 20 personas en

monográficos que se realicen en momentos puntuales. 

Además,el proyecto podrá participar con la participación de personas voluntarias,ya sean de Orange o de la

propia entidad.

El proyecto:  cual es su campo de actuación, objetivos que persigue y que queremos hacer.

 CAMPO DE ACTUACIÓN

El proyecto pretende disminuir la brecha digital, que sitúa a las personas con discapacidad intelectual en una

situación de doble exclusión social y a las personas mayores en una situación de especial vulnerabilidad

frente a una sociedad cada vez más digitalizada. Esto se ha puesto de manifiesto más que nunca durante la
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pandemia generada por el COVID-19.En un momento en el que las tecnologías se han convertido en la

manera casi exclusiva de trabajar, comunicarse con otras personas, acceder a la información, realizar

gestiones y disfrutar del ocio; las personas que no manejan las tecnologías han estado más aisladas y

vulnerables que nunca. 

OBJETIVOS

El objetivo del proyecto es el de contribuir a paliar la brecha digital,realizando una alfabetización básica en el

uso de las nuevas tecnologías, mediante formaciones dirigidas a personas con discapacidad intelectual y/o

personas mayores. Consideramos que ambos sectores de población comparten esa necesidad, y que a

ambos beneficiaría una metodología de aprendizaje adaptada, sencilla y funcional; basándonos en criterios de

accesibilidad cognitiva.Queremos cuidar a las personas más vulnerables para garantizar sus derechos,y

contribuir a que todas las personas se beneficien del uso de las nuevas tecnologías, sin dejar a nadie

atrás.Así,los objetivos serían:

- Acercar el uso de las nuevas tecnologías a las personas con discapacidad intelectual y las personas

mayores 

- Familiarizarles con los entornos informáticos más comunes (Windows, Android..)

- Prestar apoyos para que se identifiquen como usuarios/as capaces de interactuar a través de las nuevas

tecnologías, con o sin adaptaciones.

- Iniciar en el manejo de herramientas de comunicación interpersonales (redes sociales, sistemas de

mensajería, videollamadas) y de aplicaciones útiles para la vida cotidiana (gestión de citas, aplicaciones con

horarios de transportes, GPS..

- Contribuir a desarrollar una ciudadanía activa, a través del intercambio de información relevante y la

participación.

QUÉ QUEREMOS HACER

Queremos realizar formaciones dirigidas a personas con discapacidad intelectual y a personas mayores, en

las que les enseñaremos a utilizar herramientas tecnológicas que necesiten en su día a día.

Así, nos centraremos en:

- La comunicación, enseñándoles a manejar herramientas de mensajería y videollamada para que puedan

comunicarse con sus familiares y amigos por estas vías, participar en formaciones o encuentros virtuales,

intercambiar información, etc.

- El acceso a la información, entrenándoles en la búsqueda de la misma, enseñándoles a identificar fuentes

fiables, dándoles a conocer los espacios en los que pueden informarse sobre eventos culturales o sociales de

su municipio, etc.

- La realización de gestiones, enseñándoles a realizar gestiones sencillas como pedir una cita médica, pedir

cita en el registro del Ayuntamiento, escribir un e-mail o rellenar un formulario on-line para realizar una

inscripción; utilizando tanto aplicaciones como páginas web.

- La configuración y mantenimiento de equipos, en los que les ayudaremos a configurar sus equipos, archivar

la información, realizar actualizaciones, limpiar sus dispositivos para disponer de suficiente capacidad de
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almacenamiento, etc.

Para ello desarrollaremos diferentes grupos estables y también formaciones puntuales con una temática

específica.Tendremos en cuenta los intereses y necesidades de cada persona para realizar una formación lo

más personalizada posible;adaptándonos a los intereses y necesidades de los/as participantes.

Sostenibilidad del proyecto. 

El proyecto cuenta con las suficientes garantías de sostenibilidad, ya que dispone de: 

- Un espacio accesible en el que desarrollarlo, con locales cedidos por el Ayuntamiento de Alcorcón a través

de convenios estables de colaboración. 

- Un aula de nuevas tecnologías, equipada con 11 equipos informáticos fijos, 4 ordenadores portátiles, una

pantalla de proyección, y acceso a internet; así como con el mobiliario necesario para el desarrollo de

formaciones. 

- Experiencia en el desarrollo de formaciones en el uso de nuevas tecnologías, dirigidas a personas con

discapacidad; ya que la entidad lleva años desarrollando formaciones similares. 

- Un equipo de profesionales estable, con amplia experiencia en el desarrollo de proyectos de atención a

personas con discapacidad intelectual. 

- Un amplio sector de población susceptible de beneficiarse del proyecto, con más de 160 personas con

discapacidad intelectual que participan habitualmente en los proyectos de la asociación; así como con

numerosos/as familiares que precisan formación en el uso de nuevas tecnologías. 

- Un presupuesto estable, ya que la entidad lleva funcionando más de 30 años. Cuenta para ello con fuentes

de financiación variadas que contribuyen a dar estabilidad a los proyectos: financiación pública y privada,

cuotas de socios/as, donaciones,captación de fondos a través de eventos y campañas,etc.

Desarrollo del proyecto: calendarización

calendarizacion.pdf


Alcance geográfico y si existe la posibilidad de ampliarlo  y hacerlo crecer (local, autonomico,

nacional, internacional)

El proyecto se desarrollará en el municipio de Alcorcón, ya que es el lugar en el que la entidad dispone de

instalaciones adecuadas para el desarrollo del mismo. Por tanto, la mayor parte de los/as participantes serán

personas que residan en este municipio.

No obstante, el proyecto estará abierto a la participación de cualquier persona, independientemente de su

lugar de domicilio. Además, en la entidad ya participan de manera habitual personas de diferentes puntos de

la Comunidad de Madrid, especialmente de la zona sur por una cuestión de cercanía. 

Por tanto, podemos decir que el proyecto tendrá un carácter autonómico. 

Presupuesto requerido a Orange en euros y en caso aplique cuánto es el total del presupuesto y si
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existen otras vias para alcanzarlo.

presupuesto.pdf


Impacto cuantitivo por años - definir los KPI (cuáles son los indicadores claves que hacen que sea un

proyecto con impacto)

Para evaluar el impacto del proyecto realizaremos un cuestionario inicial de diagnóstico, y un cuestionario

final, en el que valoraremos el grado de satisfacción y la percepción de los/as participantes. Además,

contaremos con listados de asistencia, e informes que recogerán la el grado de consecución de los diferentes

ítems. Así, mediremos: 

- Nº de participantes. Que al menos participen 50 personas a lo largo del proyecto.

- Grado de asistencia. Que al menos el 70% de los/as participantes asista a un mínimo del 75% de las

sesiones realizadas. 

- Grado de satisfacción. Que al menos el 80% de los/as participantes valoren que el proyecto ha tenido un

impacto \"positivo\" o \"muy positivo\" en sus vidas, facilitándoles su vida cotidiana a través del uso de las

nuevas tecnologías.

- Impacto. Que al menos el 80% de los/as participantes declare haber utilizado en su vida cotidiana al menos

3 herramientas de las aprendidas en las formaciones / Que al menos el 70% participe de manera activa en los

canales de comunicación internos de la entidad..

- Consecución de ítems. Que al menos el 70% haya mejorado en el dominio de las herramientas trabajadas

(uso del hardware, rutas de acceso, comprensión de conceptos, etc). 

Archivo adjunto

evaluacion.pdf


Cúales son los ODS que impactas

1. Fin de la pobreza

2. Hambre cero

3. Salud y bienestar

4. Educación de calidad

5. Igualdad de género

6. Agua limpia y Saneamiento

7. Energía asequible y no contaminante

8. Trabajo decente y crecimiento económico

9. Industria inclusiva y sostenible. Innovación

X 10. Reducción de las desigualdades
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11. Ciudades y comunidades sostenibles

12. Producción y consumo responsables

13. Acción por el clima

14. Vida submarina

15. Vida de ecosistemas terrestres

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

17. Alianzas para lograr los objetivos

DATOS PADRINO ORANGE

Nombre Ana Mercedes

Apellido Roldán Merino

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

club_amigos.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

logo_club_amigos_mediano_azul_oscuro.jpg

Añadir imagen del proyecto (opcional)

nt.jpeg
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