
SOLICITUD Nº 108

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DE SALAMANCA (DOWN SALAMANCA)

CIF G37340403

Dirección Calle Francisco Gil s/n (Esquina con c/Pedro Vidal)

CP 37003

Población Salamanca

Provincia Salamanca

Email downsalamanca.info@gmail.com

Web www.downsalamanca.es

Fecha de creación de la entidad: 12/05/1998

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 65

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

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

La financiación de la entidad se recibe desde tres vías:

Financiación propia: cuota de socios, cuotas por servicios.

Financiación pública: convenios de colaboración con Ayuntamiento de Salamanca, Diputación Provincial de

Salamanca y Junta de Castilla y León.  Además, se presentan programas/proyectos a  otras convocatorias 

públicas.

Financiación Privada: cuotas socios colaboradores, donativos. Se presentan programas/proyectos a  otras

convocatorias  privadas.

Página 1/7



Misión

Down Salamanca promueve el bien común de las personas con Síndrome de Down (PSD) y/o personas con 

Discapacidad Intelectual (PDI), y sus familias mediante actividades educativas, asistenciales, recreativas y 

culturales con el fin de alcanzar el máximo grado de autonomía y la plena integración social.

Defiende el principio de igualdad de derechos; la normalización e integración, respeto a la diversidad y 

participación activa en la sociedad de las PSD.

Se trabaja en la mejora de la calidad de vida de los sujetos afectados y de sus familias, potenciando sus 

capacidades individuales través de la utilización de los servicios ordinarios de la comunidad
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

PROGRAMA DE  FORMACIÓN DIGITAL  PARA PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN (PSD) Y/O

PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL (PDI) Y SUS FAMILIAS

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:

Beneficiarios directos: 65 personas. 21 Niños/as, jóvenes y adultos con Síndrome de Down y/o con

Discapacidad intelectual, de edades comprendidas entre los 3 y 30 años de edad. 44 personas, madres y

padres de las personas con Síndrome de Down y/o Discapacidad Intelectual.

Beneficiarios indirectos mínimos: 150 personas, correspondientes a familiar extensa; compañeros y otros

profesionales que se relacionan con las PSD/PDI.

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

Programa dirigido a la atención a personas con Síndrome de Down (PSD) y/o personas con discapacidad

intelectual (PDI) y sus familias.

OBJETIVOS:

Formar a las PSD/PDI en el aprendizaje y uso de herramientas y tecnologías digitales, uso responsable, para

adquirir habilidades de manejo y desarrollar competencias digitales. 

Formar a las familias de las PSD/PDI en el aprendizaje y uso de herramientas y tecnologías digitales, control

parental.

Asegurar el acceso a internet y a recursos digitales necesarios para que las PSD/PDI puedan conectarse,

sepan conectarse y reciban formación on-line.

Introducir las tecnologías como herramienta de trabajo dentro del aula para favorecer los aprendizajes y

desarrollar competencias digitales.

Estimular el desarrollo y mantenimiento de habilidades cognitivas: percepción, atención, memoria,

planificación, etc.
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Reducir la brecha digital y garantizar el derecho en igualdad de oportunidades a la educación

METODOLOGÍA:

- Metodología activa y participativa.

- Planificación centrada en la persona.

ACCIONES A DESARROLLAR:

Formación a familias en  tecnologías y uso de herramientas: ordenador/tablets/móviles/smartTV, plataformas

y apps (Skype, Zoom, Whatsapp, Neuronup-Go, youtube,...) ; control parental.

Formación a PSD/PDI en: formación en uso de herramientas (ordenador/tablets/móviles/smartTV) y

tecnologías digitales , uso responsable, uso de plataformas (Skype, Zoom, Whatsapp, Neuronup-Go, youtube,

buscadores, correo electrónico, entre otras).

Taller de Tics (tecnologías de la información y comunicación).

Sesiones de estimulación cognitiva: percepción, atención y memoria.

Sesiones terapéuticas a PSD/PDI de: atención temprana, apoyo escolar, logopedia, estimulación cognitiva,

habilidades sociales y autonomía personal, taller TICS y habilidades sociolaborales, en formato on-line en

caso necesario.

TEMPORALIZACIÓN:

La duración prevista es del curso 2021-2022. Inicio el 1 de septiembre de 2021 y fin 31 de Julio de 2022

1 Sesión formativa al mes para familias.

1 sesión formativa para PSD/PDS al mes. (Se dividirá al grupo en pequeños subgrupos de trabajo,

pudiéndose realizar sesiones individuales semanales, con alguno de los usuarios, para el trabajo concreto de

contenidos).

Taller de Tics: 1 hora semanal a partir del 13 Septiembre de 2021 hasta el 30 junio 2022.

Sesiones de Estimulación cognitiva: mínimo una sesión semanal a partir del 1 de septiembre 2021 a 31 julio

2022. Duración puede variar entre 15?/30? y 1 hora, según grupo, edad y necesidad.

Sesiones terapéuticas: uso de nuevas tecnologías en las distintas sesiones a realizar, a partir del 1 de

septiembre hasta el 31 julio 2022. Un mínimo de una sesión semanal de 45? duración y un máximo de 4

sesiones semanales, según necesidad y usuario.

Sostenibilidad del proyecto. 

Este programa atiende y da respuesta a las necesidades reales de las PSD/PDI y sus familias, la puesta en

marcha y desarrollo del programa está respaldado por la estructura propia de la asociación, los recursos que

ya se disponen y los que se puedan adquirir y/o reforzar a través de esta convocatoria.
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Desarrollo del proyecto: calendarización

calendarizacion.pdf


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

nacional, internacional)

Se atenderá a la familias y usuarios de la provincia de Salamanca socios de la entidad. La sede de la entidad

se ubica en el Barrio de Puente Ladrillo.   Se atiende a población de la misma ciudad y de municipios de la

provincia.

Es un programa que se puede replicar. 

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

existen otras vias para alcanzarlo.

partidas_presupuestarias.pdf


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

proyecto con impacto)

Los indicadores que se tendrán en cuenta y se valorarán para conocer el impacto cuantitativo y cualitativo del

programa serán:

INDICADORES DE EVALUACIÓN

Indicadores del proceso:

Participación en los servicios.

Frecuencia de asistencia.

Coordinación de los servicios.

Organización interna de los profesionales de los distintos servicios.

Clima de trabajo.

Ritmo de trabajo.

Idoneidad de los recursos y materiales.

Adecuación de las actividades en función de cada acción a desarrollar.

Participación en las actividades.

Adecuación temporal de las actividades.

Introducción de modificaciones o propuestas.

Adecuación de la metodología.

Indicadores de los resultados:
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Cantidad de servicios de la entidad digitalizados.

Cantidad total de acciones desarrolladas con el uso de tecnologías.

Optimización temporal.

Consecución de competencias.

Grado de cumplimiento de los objetivos.

Grado de Satisfacción.

Suficiencia y adecuación los recursos.

Archivo adjunto

evaluacion_impacto.pdf


Cúales son los ODS que impactas

1. Fin de la pobreza

2. Hambre cero

3. Salud y bienestar

X 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

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

Apellido
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Email

Teléfono

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

down_salamanca.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

logocolor.jpg

Añadir imagen del proyecto (opcional)

vega.jpg

Página 7/7


