
SOLICITUD Nº 105

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad APAMA

CIF G28749471

Dirección C/Pablo Serrano s/n

CP 28100

Población Alcobendas

Provincia Madrid

Email admonapama@yahoo.es

Web www.apama.es

Fecha de creación de la entidad: 21/05/1981

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 250

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 43

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

Acuerdo Marco con la Comunidad de Madrid para atención de 120 plazas de atención temprana de 0 a 6

años, 45 de Centro Ocupacional de 18 a 65 años.

Convenio con el Ayuntamiento de Alcobendas

 

Página 1/6



Misión

Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad o riesgo de padecerla y la de sus familias. 

Luchar y establecer marcos de acción adecuados para la plena integración social de estas personas, su 

reconocimiento moral y legal como ciudadanos y la concienciación del resto de la comunidad.
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

SIN BRECHA EN LA DISCAPACIDAD

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:

Consideramos que de este proyecto se beneficiarán:

* 52 USUARIOS del Centro Ocupacional

* 104 usuarios indirectos (familiares)

Además de la realización de actividades con otros paises consideramos que se pueden beneficiar

directamente:

* 20 alumnos y profesores

En total el número de beneficiarios directos será de más de 176 personas.

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

El proyecto pretende la reducción de la brecha digital relativa al uso, conocimientos y acceso por parte de las

personas con discapacidad Intelectual a las Tecnologías de la Información y la Comunicación, así como

incrementar los servicios que la asociación ofrece facilitando la comunicación y la realización de actividades

innovadoras que aporten valor a nuestra actividad.

Proyecto de desarrollo de servicios digitales que nos permitan:

REDUCIR LA BRECHA DIGITAL en las personas con discapacidad, así como sus familias; facilitando la

accesibilidad a dispositivos y la alfabetización digital que garantice su acceso a los medios de información y

comunicación digital que potencie su autonomía e independencia.

MEJORAR LA EFICACIA DE LA ATENCIÓN QUE PRESTAMOS, aprovechando las oportunidades que los

dispositivos digitales y sus aplicaciones nos ofrecen en el tratamiento a nuestros usuarios y usuarias,

especialmente en el colectivo TEA que cada día tiene más presencia en nuestros centros.

LOGRAR EL ACCESO UNIVERSAL A LAS TIC Y LA NO DISCRIMINACIÓN, facilitando este tipo de

tecnología a las personas con menos recursos económicos y con ello salvar la brecha económica que en
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muchos casos existe.

IMPLANTAR LA DIGITALIZACIÓN EN APAMA, creando una base de conocimientos y recursos tecnológicos

que nos permitan enfrentarnos a la creciente necesidad de atender situaciones como las que estamos

viviendo con el COVID19, y especialmente en lo relativo a la tele intervención y el tele trabajo.  

MEJORAR DE LA EMPLEABILIDAD, facilitanto herramientas a las personas con discapacidad intelectual, que

refuercen nuestro SERVICIO de PREPARACIÓN LABORAL así como facilitando instrumentos en el área de

LECTURA FÁCIL como validadores de texto o en la preparación de OPOSICIONES.

Sostenibilidad del proyecto. 

Los recursos de los que dispone APAMA asentados en sus 40 años de historia nos permiten que el trabajo

impulsado con este nuevo proyecto se prolongue en el futuro de manera estable.

El proyecto se enmarca dentro de una de las principales líneas de actución de APAMA que se inició en 2019,

y que en estos dos años se ha mostrado esencial en nuestro trabajo, especialmente con la situación causada

por el COVID19. El presente proyecto permitiría reforzar los cimientos y con ello lograr su continuidad futura .

En concreto los recursos de los que disponemos nos permitirá el mantenimiento de los dispositivos

electrónicos y digitales que gracias a este proyecto podremos disponer.

Igualmente las aportaciones de las familias nos permitirá mantener al profesional que requiere la ejecución del

proyecto y así prolongar en el tiempo sus beneficios.

Desarrollo del proyecto: calendarización

calendarizacion_sin_brecha_en_la_discapacidad.pdf


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

nacional, internacional)

 El área de actuación de APAMA es la atención de personas con discapacidad intelectual y TEA en el norte de

la Comunidad de Madrid, abarcando un total de más de 20 municipios, incluyendo la capital.

El proyecto nos permite también mejorar nuestra interacción con entidades de otros paises, en nuestro caso

estamos iniciando una estrecha colaboración con el Instituto Mejicano del Agua relacionada con la divulgación

científica, la accesibilidad y la lectura fácil; con el apoyo de este proyecto podremo afianzar y mejorar las

comunicaciones con esta entidad y otras similares y generar valor añadido a nuestra actividad.

Presupuesto requerido a Orange en euros y en caso aplique cuánto es el total del presupuesto y si

existen otras vias para alcanzarlo.

presupuesto_sin_brecha_en_la_discapacidad_apama.pdf


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

COn este proyecto queremos conseguir:

* Llegar a conocer la situación en cuanto a la BRECHA DIGITAL del 100% nuestros usuarios en relación al

uso, acceso y conocimiento.

* Lograr que el 50% de nuestros usuarios actuales de APAMA reciban formación específica en el uso y

conocimiento de las TICs que permita reducir la brecha digital.

* Que el 75% de las familias de APAMA tengan acceso a las TICs.

* El 50% de nuestros usuarios de APAMA hagan uso de dispositivos móviles digitales en su actividad habitual

en APAMA.

* Que menos del 10% de nuestros usuarios no tengan acceso a dispositivos TICs en su entorno familiar.

* Que el 75% de las familias que demanden formación al uso de TICs puedan recibirla.

* Incrementar la colaboración con otras entidades internacionales.

Archivo adjunto

kpi_indicadores_proyecto_sin_brecha_en_la_discapacidad.pdf


Cúales son los ODS que impactas

1. Fin de la pobreza

2. Hambre cero

X 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

10. Reducción de las desigualdades

X 11. Ciudades y comunidades sostenibles

12. Producción y consumo responsables

X 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
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DATOS PADRINO ORANGE

Nombre

Apellido

Email

Teléfono

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

plantilla_solidarios_2021.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

logo_apama.jpg

Añadir imagen del proyecto (opcional)

logo_sin_brecha.jpg
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