
SOLICITUD Nº 11

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad Fundación Ntra. Sra. del Rocío de Triana

CIF G91505958

Dirección Avda. Antonio Mairena, 7

CP 41950

Población Castilleja de la Cuesta

Provincia Sevilla

Email rcalle@fundacionrociodetriana.org

Web http://www.fundacionrociodetriana.org/

Fecha de creación de la entidad: 28/12/2005

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 44

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 30

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

Existen dos conciertos con la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía:

1.- para la prestación del servicio de atención residencial para personas con discapacidad en situación de

dependencia en el Centro "RESIDENCIA DE ADULTOS FUNDACIÓN NTRA. SRA. DEL ROCIO DE

TRIANA\".

2.- para la prestación del servicio de centro de día ocupacional  para personas con discapacidad en situación

de dependencia en el Centro "CENTRO DE DÍA OCUPACIONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

FUNDACIÓN NTRA. SRA. DEL ROCIO DE TRIANA"
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Misión

El objetivo general de nuestra residencia es proporcionar un servicio destinado al acogimiento y convivencia 

en régimen de internado, a través de una vivienda permanente, para personas con discapacidad intelectual 

que disfrutan de cierta autonomía personal y que por su situación particular y familiar precisan de estos 

servicios.

En cuanto al Centro de Día Ocupacional, su objetivo general es fomentar la integración social y proporcionar 

una actividad útil a personas en edad laboral. Tiene la finalidad de mejorar su adaptación personal y social, 

habilitarles laboralmente y normalizar sus condiciones de vida.
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

Ser diferentes es algo común. Nuevas tecnologías.

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:

Las personas beneficiarias serían en este caso los usuarios tanto del centro de día ocupacional como de la

residencia, que hacen un total de 44 personas.

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

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.

Sostenibilidad del proyecto. 

En relación a la sostenibilidad del proyecto, con la ayuda que se espera recibir, tenemos garantizado los

recursos técnicos para posteriores actuaciones. En cuanto a los recursos humanos, contamos con dos

monitores con conocimientos suficientes que se encargarían de la continuidad en el tiempo del proyecto, así

como de la sala adecuada donde impartir las clases. 

Desarrollo del proyecto: calendarización
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calendarizacion.pdf


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

nacional, internacional)

Local

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

existen otras vias para alcanzarlo.

ppto..pdf


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

proyecto con impacto)

Como hemos dicho, este proyecto es de una duración de 2 años, con lo cual buscamos que el 50% de las

personas adquieran los conocimientos para alcanzar los objetivos previstos. En un segundo proyecto,

llegaríamos a la totalidad de las personas.

Archivo adjunto

impacto_proyecto.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

X 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
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16. Paz, justicia e instituciones sólidas

17. Alianzas para lograr los objetivos

DATOS PADRINO ORANGE

Nombre

Apellido

Email

Teléfono

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

frt_solidarios_2021_1.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

logo_fundacion.jpg

Añadir imagen del proyecto (opcional)

whatsapp_image_2021-01-04_at_13.38.08.jpeg
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