
SOLICITUD Nº 12

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad Feddig2008

CIF G85357176

Dirección Avda. Don Juan de Borbón sn

CP 28903

Población Getafe

Provincia Madrid

Email feddig2008@gmail.com

Web www.feddig2008.org

Fecha de creación de la entidad: 11/05/2008

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 87

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 2

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

Subvenciones comunidad de Madrid y ayuntamiento de Getafe.
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Misión

Conseguir la integración social de las personas con diversidad funcional a través de actividades deportivas y 

de ocio dentro de un muy buen ambiente de unión y amistad.
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

Taller de nuevas tecnologías de Feddig2008.

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:

Con medidas sanitarias de covid: Grupo máximo de 10 chicos/as.

Sin medidas sanitarias el número de beneficiarios será mayor.

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

El objetivo fundamental de este proyecto es poder llevar las nuevas tecnologías a las personas con cualquier

tipo de discapacidad,ya que en muchos casos o no tienen recursos en sus casas para tener ordenadores o

internet o sus padres son mayores.

Sostenibilidad del proyecto. 

El taller se sostendrá a través del proyecto global de la asociación. Para poder ponerlo en marcha será

necesario poder cubrir los gastos de la compra del material y del coste del monitor.

Desarrollo del proyecto: calendarización

informacion_actividades_de_feddig2008.pdf


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

nacional, internacional)

El proyecto comenzará en el próximo curso de actividades a partir del mes de septiembre de 2.021 y será a

nivel local, aunque el grupo de chicos/as residen en diferentes municipios de la comunidad de Madrid.

Presupuesto requerido a Orange en euros y en caso aplique cuánto es el total del presupuesto y si
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existen otras vias para alcanzarlo.

presupuesto_gastos_e_ingresos.pdf


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

proyecto con impacto)

Los indicadores claves para que el proyecto sea de impacto son lo novedoso del taller y la demanda de los

usuarios.

Se llevará a cabo mínimo durante 10 años.

Archivo adjunto

participacion_ciudadana_1.pdf


Cúales son los ODS que impactas

1. Fin de la pobreza

2. Hambre cero

X 3. Salud y bienestar

4. Educación de calidad

X 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

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

X 17. Alianzas para lograr los objetivos

DATOS PADRINO ORANGE

Nombre
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Apellido

Email

Teléfono

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

plantilla_solidarios_2021_(1).pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

img-20201229-wa0010.jpg

Añadir imagen del proyecto (opcional)

img_20210506_080920~2.jpg

img_20210518_151645~2.jpg
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