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Datos del proyecto

Categoría (selecciona una):  Inclusión Digital

Breve descripción de la entidad y url de la página: 
La Fundación Nuestra Señora del Rocío de Triana, se constituyó el día 28 de diciembre de 2005, con el fin de promocionar y mejorar la calidad de vida de las 
personas con Discapacidad Intelectual. El día 19 de marzo de 2010 fue inaugurado nuestro Centro, ubicado en la avenida Antonio Mairena número 7, en el 
municipio de Castilleja de la Cuesta.
Contamos con dos edificios, uno destinado a la Residencia de Adultos, con capacidad para 30 personas, compuesta por 4 apartamentos para 8 personas cada 
uno y, el otro, al Centro Ocupacional, con capacidad para 44 usuarios, 30 residentes más 14 externos, ambos conectados entre sí. Tenemos el privilegio de 
disponer dentro de nuestras instalaciones con una amplia zona ajardinada donde poder realizar varias actividades en el exterior.
La Residencia, al estar distribuida en apartamentos, ha facilitado que los residentes disfruten de un ambiente más familiar.
El Centro de Día Ocupacional tiene como objetivo fomentar el desarrollo de ciertas habilidades y conocimientos que permiten un mejor desarrollo en la vida
diaria. 

La dirección de la página web es: http://www.fundacionrociodetriana.org/

Título/Nombre de proyecto: Ser diferentes es algo común. Nuevas tecnologías

Descripción breve: Con este proyecto, pretendemos crear un taller TIC para conseguir que los usuarios tengan un manejo de las nuevas tecnologías,
proporcionarles herramientas para conseguir un buen aprendizaje de dicha tecnología, enseñarles las ventajas e inconvenientes que tiene la red, manejar la  
web como un recurso didáctico y educativo, conocer recursos que les permita una futura búsqueda de trabajo por internet, encontrar un empleo por internet, 
tener independencia económica y acceder a formación telemática.
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Objetivos: A nivel general, con este proyecto concreto, se pretende proporcionar a las personas con discapacidad intelectual conocimientos básicos para el 
manejo de las nuevas tecnologías y gestión de la información, que permita el acceso a actividades de ocio, cultura, formación y búsqueda activa de empleo, 
mejorando su desarrollo cognitivo, su autonomía personal, autoestima, independencia para una inclusión en la sociedad.
En definitiva, se trata de permitir el acceso a las nuevas tecnologías a personas que no lo tienen, en una sociedad que, hoy día, no se concibe sin internet y no 
debe concebirse sin las personas. Para cumplir estos objetivos necesitamos contar con herramientas tecnológicas a las que actualmente no podemos acceder 
por falta de recursos económicos.

Actividades/Necesidades: Las actividades que se llevaran a cabo si conseguimos disponer de los recursos técnicos son:
- Talleres de informática para adquirir conocimientos básicos.
- Talleres de entrenamiento mental.
- Juegos de memoria, de atención, psicomotricidad.
- Programas de búsqueda activa de empleo a través de internet.
- Formación en seguridad en la red.

Fechas de ejecución del proyecto: 1 de septiembre de 2021 a 31 de julio de 2022

Localización del proyecto: Castilleja de la Cuesta (Sevilla)

Presupuesto: 18.168,56 euros

Beneficiarios: 44 

Nombre del Padrino/Madrina: en caso aplique
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