
SOLICITUD Nº 118

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad FUNDACION CUIDAR Y CURAR

CIF G90079666

Dirección C/Sevilla 9

CP 41640

Población Osuna

Provincia Sevilla

Email sgr@fundacioncuidarycurar.org

Web www.fundacioncuidarycurar.org

Fecha de creación de la entidad: 01/06/2021

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 400

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 190

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

La Fundación Cuidar y Curar, es una organización sin ánimo de lucro que desarrolla labores de atención a

personas Mayores y personas con Discapacidad. Se trata de una organización estable con ya cerca de 10

años de existencia, cuya fuente de ingresos son los diferentes conciertos con la Junta de Andalucía que

financia gran parte de los servicios que prestamos en nuestros centros a nuestros usuarios. Por otro lado,

están también los usuarios \"privados\" que pagan por los servicios que les prestamos. 
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Misión

La Fundación Cuidar y Curar, especializada en la atención sociosanitaria desde su constitución en 2013, 

tiene como misión la atención integral, situando a la persona en el centro de todos los procesos en los que 

desarrolla labores de atención a personas Mayores y personas con Discapacidad.Otros:

Desarrollo integral de la persona,

Acompañar y respetar a la persona en su "Proyecto Vital".

Diseño, gestión, y evaluación de centros y servicios de intervención social.

Programas de investigación e innovación en la atención sociosanitaria.

Desarrollo de tecnología e innovación.

Promoción del envejecimiento activo.
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

Proyecto Cuida-T: tecnologías sociosanitarias que nos ayudan a cuidar de los mayores en su propio domicilio.

Este proyecto plantea utilizar tecnologías actualmente disponibles en el mercado, de bajo coste, como son

teléfonos móviles y aplicaciones móviles para utilizarlas en la atención a personas mayores, frágiles y

dependientes, acercando a este colectivo vulnerable la utilización de las nuevas tecnologías. 

El objetivo, es ofrecer a estas personas un servicio de atención sociosanitario 24/365, realizar actividades de

empoderamiento de la salud, y atención a la soledad no deseada.

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:

El objetivo del proyecto Cuida-T, es atender hasta 50 personas en su propio domicilio durante 12 meses de

forma directa, 25 mujeres y 25 hombres.

De forma indirecta, este proyecto tendría también alcance en las personas cuidadores y familiares más

cercanos, ofreciéndoles mas seguridad y tranquilidad, sabiendo que sus seres queridos están bien, llegando a

beneficiar en total hasta 250 personas.  

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

El objetivo del proyecto Cuida-T, con un foco eminente social, es acercar a las personas mayores las nuevas

tecnologías y empoderarlas en su uso, ofreciéndoles además un servicio 24/365 para casos de soledad no

deseada, atención a situaciones especiales de fragilidad y dependencia, y atención a las necesidades de

salud de las personas a atender, todo gracias a un equipo multidisciplinar de profesionales sociosanitarios de

la Fundación Cuidar y Curar.

La reciente crisis del COVID 19 ha dejado en evidencia la necesidad de acercar las nuevas tecnologías a las

personas mayores, que se han visto en muchos casos abandonadas al no saber utilizarlas o no disponer de

estas herramientas. 

Objetivos:

1. Desarrollar un innovador servicio de atención remota en el domicilio para el apoyo a las personas mayores
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en situación de dependencia, ofreciéndoles formación en el uso de tecnologías sencillas, de bajo coste y no

intrusivas como son los teléfonos móviles y aplicaciones móviles, que garantice unos cuidados básicos

adecuados en el entorno domiciliario, mejore su calidad de vida y les permita permanecer viviendo en su

domicilio de la forma más autónoma posible. 

2. Incrementar la capacidad de las personas mayores, frágiles y dependientes en el uso de las nuevas

tecnologías para mantener su autonomía, empoderarlas y realizar autocuidados, aportando además mayor

seguridad a la persona mayor  y a sus familiares.

3. Ofrecer un servicio de apoyo en el hogar a las personas mayores, a través de un servicio 24/365 al cual

podrán acceder fácilmente con sólo pulsar un botón. 

El proyecto está además en linea con varios de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas

como son:

- Salud y bienestar

- Reducción de las desigualdades

- Ciudades y Comunidades sostenibles

- Igualdad de género

El proyecto apuesta además por el mundo rural, concretamente en comarca de Andujar, (Jaén) donde la

Fundación Cuidar y Curar dispone de diferentes instalaciones que nos permiten actuar en varios municipios

de menos de 5.000 habitantes.

Para poder llevar a cabo este proyecto, la Fundación Cuidar y Curar, crearía además 2 nuevos puestos de

trabajo durante 12 meses. 

Sostenibilidad del proyecto. 

El objetivo de Cuida-T, es poder lanzarlo con la ayuda de la subvención de \"Solidarios Orange\" más la

aportación de hasta un 15% adicional por parte de la Fundación Cuidar y Curar. En el plan de trabajo se

establece además, para que el proyecto sea duradero en el tiempo, que transcurridos los 12 primeros meses

el proyecto sea financiado de forma conjunta por la Fundación Cuidar y Curar y los propios usuarios mediante

el pago de una cuota mensual simbólica de alrededor de 10  EUR al mes.  

Desarrollo del proyecto: calendarización

cronograma_cuida-t_orange_soldiarios.pdf


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

nacional, internacional)

La Fundación Cuidar y Curar plantea el desarrollo de Cuida-T en los siguientes municipios:

- Marmolejo (Jaén): 6.877 habitantes - Lopera (Jaén): 3.673 habitantes- Arjonilla (Jaén): 3571 habitantes-

Escañuela (Jaén): 949 habitantes

La Fundación Cuidar y Curar, plantea como objetivo alcanzable, con la colaboración de la Junta de Andalucía
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y Fundación Orange, la presentación de resultados en 12 meses que permitan escalar el proyecto a una

población mayor, atendiendo hasta a 250 personas repartidas por toda la provincia de Jaén, a corto plazo, con

la posibilidad escalarlo en un futuro a un Cuida-T Andalucía, muy ambicioso que podría llegar a atender hasta

a 1000 personas.

Acciones de difusión:- Presentación del proyecto a la Junta de Andalucía.- Redes sociales de todas las

entidades participantes.- Publicaciones en medios de comunicación locales, regionales y nacionales.-

Presentación del proyecto en eventos y congresos relacionados con la dependencia, personas mayores, la

apuesta por el ámbito rural.

La Fundación Cuidar y Curar trabaja de forma conjunta con la Universidad de Jaén en diferentes proyectos

nacionales e internacionales que nos permitiría dar difusión al proyecto aquí propuesto y presentarlo a

convocatorias internacionales tipo Horizonte Europa o Ambient Assited Linving

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

existen otras vias para alcanzarlo.

memoria_economica_solidarios_orange.pdf


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

proyecto con impacto)

La población objeto de estudio está formada por personas mayores de 65 años, que viven en los municipios

seleccionados, en situación de dependencia, fragilidad y/o enfermedad crónica que presentan riesgo de

deterioro a corto plazo y podrían beneficiarse de este proyecto. La selección de candidatos será realizada en

coordinación con los servicios sociales y centros de atención primaria locales.

Principales indicadores:- Número total de personas atendidas y familiares/cuidadores involucrados y también

beneficiarios del proyecto.- Número total de alertas detectadas.- Número total de actuaciones realizadas por

parte del servicio de atención remota de la Fundación.- Número de abandonos.- Número de visitas al centro

de atención primaria, atención hospitalizada, derivación a los servicios de urgencias, hospitalizaciones e

institucionalizados en un centro sociosanitario.- Mejora de la calidad de vida, medida mediante test Euroqol

5D.- Encuesta de satisfacción del usuario. - Mantenimiento de la capacidad funcional medido mediante

escalas internacionalmente validadas. - Reducción de casos de soledad no deseada y depresión en la

población atendida

Archivo adjunto

captura_de_pantalla_2021-06-21_a_las_16.25.26.png


Cúales son los ODS que impactas

 1. Fin de la pobreza

 2. Hambre cero
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X 3. Salud y bienestar

X 4. Educación de calidad

X 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

X 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

Email

Teléfono

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

plantilla_solidarios_2021.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

imagen_2.png

Añadir imagen del proyecto (opcional)

captura_de_pantalla_2021-06-21_a_las_16.38.36.png
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