
SOLICITUD Nº 123

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad IRISBOND CROWDBONDING, SL

CIF B75091058

Dirección Tolosa Hiribidea, 75, Planta 2

CP 20018

Población Donostia-San Sebastian

Provincia Guipúzcoa

Email a.mendiburu@irisbond.com

Web www.irisbond.com

Fecha de creación de la entidad: 07/01/2013

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 100

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 15

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

Irisbond es una empresa que nació en el año 2013, desde ese momento el proyecto ha sido respaldado con

dos ampliaciones de capital ( 1.5m de  EUR en total) donde han entrado accionistas como Everis, Sociedad

de Capital Riesgo del País Vasco, GEROA pentsioak (EPSV de empleo) y el centro tecnológico

Vicomtech.Además de ello, tenemos colaboraciones y acuerdos de ventas cerrados con los líderes del

mercado en Comunicación Aumentativa y Alternativa como son Smartbox o Inclusive Technologies, donde

integran nuestra tecnología para ofrecer una solución integral a personas con diversas necesidades

comunicativas y de acceso mediante la tecnología asistida. 
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Misión

Nacimos para dar voz a quienes no pueden comunicarse. Hemos crecido. Pero la innovación y la creación de 

un impacto social positivo permanecen en nuestro ADN. Lo que hacemos tiene impacto social a muchos 

niveles. Y estamos orgullosos. Afrontamos nuestro trabajo y los imposibles con positividad, una actitud que 

nos ayuda a mejorar la vida de las personas y de la sociedad. Porque, creemos, esa es nuestra 

responsabilidad.

Creamos oportunidades para hacer posible lo imposible. Por ello, nos rodeamos y apoyamos a 

organizaciones y grupos de personas que buscan y logran el mismo objetivo, mejorar y crear un impacto 

social positivo.
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

Komunikazioa guztiontzat-Comunicación para todxs.

Colaboramos con organizaciones y centros que aplican la tecnología asistida en todo el entorno del usuario

para que el desarrollo del lenguaje sea exitoso. 

Pausoka Elkartea, da servicio multidisciplinar a más de 100 usuarios habituados a un entorno socio-educativo

bilingüe. Por ello, queremos ayudarles a dotarse de herramientas tecnológicas y acompañarles durante todo

el próximo periodo escolar para mejorar la calidad de vida de sus usuarios y 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:

Los centros de rehabilitación integral multidisciplinar de Pausoka ofrecen terapia durante los diferentes

momentos del desarrollo evolutivo (de 0 a 21 años) a personas con diferentes patologías o problemas de

salud, y a sus familias. Entre las patologías o problemas de salud se pueden destacar las siguientes: lesiones

cefálicas, cromosomopatías, parálisis cerebral infantil (PCI), enfermedades neurológicas sin diagnosticar,

trastornos del espectro autista (TEA), retraso del desarrollo, retraso psicomotor, enfermedades raras,

trastorno específico del lenguaje (TEL), prematuridad, trastorno del déficit de atención e hiperactividad

(TDAH), discapacidad intelectual, lesiones traumatológicas, ceguera, epilepsias, síndromes varios, etc.

Durante el año 2021 aproximadamente recibirán terapia 100 niños y niñas. De todos ellos, el 85% es potencial

de beneficiarse del proyecto que se presenta en esta convocatoria, ya que presentan dificultades o tienen

limitada la comunicación.

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

Pausoka Elkartea ofrece terapias de rehabilitación multidisciplinar para niñas y niños con diversidad funcional.

La diversidad de necesidades es tanto como el número de personas; aun así, el 85% de los niños y niñas

presentan dificultades y/o limitaciones para la comunicación. Esta dificultad está presente en todas las áreas

de la vida del menor y su familia. La Logopedia es la disciplina que engloba sus actuaciones a la prevención y

tratamiento de los trastornos de la comunicación y funciones asociadas. Hasta ahora las logopedas de
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Pausoka Elkartea son las responsables del tratamiento de los problemas de lenguaje, habla y comunicación.

Con la implementación de los SAACs y la nueva dotación de medios tecnológicos se pretende dar un salto

cuantitativo y cualitativo apoyado en la visión multidisciplinar. La comunicación es un elemento inherente de la

persona y requiere de un abordaje continuo y multidisciplinar. Se considera necesario que las disciplinas y sus

espacios de intervención cuenten con los medios tecnológicos necesarios para un abordaje completo.Los

SAACs van a hacer efectivo el derecho a la comunicación de las niñas y niños con necesidades especiales.

Desde reducir ansiedad a evitar el aislamiento, desarrollar estrategias de comunicación, mejorar el lenguaje

oral, facilitar la comprensión, posibilitar la socialización, mejorar la interacción comunicativa y a dotar de voz e

identidad a las personas. En los centros de rehabilitación de Pausoka, intervienen terapeutas ocupacionales,

fisioterapeutas, osteópatas, logopedas y psicólogos. La dotación de formación y medios tecnológicos a rasgos

generales van a favorecer la implementación y el uso generalizado de los SAACs en todos los tratamientos

con beneficios particulares en el abordaje de cada una de las disciplinas. Actualmente, los SAACs están

repartidos exclusivamente en las salas de logopedia por lo que la dotación de 5 dispositivos más nos

permitiría implementar el derecho a la comunicación en todos los espacios de nuestros centros. El salto

cualitativo es significante en el momento en el que no solo es responsabilidad del terapeuta del lenguaje

implementar un sistema de comunicación y alfabetización en los usuarios. Detrás de esta figura se encuentra

el trabajo diario de todo un equipo. Desde la necesidad del abordaje en posicionamiento que el fisioterapeuta

marca hasta el acceso de herramientas y estrategias necesarias para favorecer la autonomía en el entorno

natural del terapeuta ocupacional. La dotación total de medios tecnológicos pretende que los logros obtenidos

en determinadas disciplinas sean extensibles a las demás terapias y viceversa. En la intervención actual cada

disciplina hace su aportación para que desde logopedia se pueda hacer uso del SAAC. En este sentido se

puede decir que el beneficio es unidireccional; desde terapia ocupacional, fisioterapia, osteopatía y psicología

se trabajan aspectos que posibiliten el uso de SAAC, pero únicamente en el contexto de la logopedia. Con la

dotación de medios tecnológicos se pretende dar un salto y que el aporte sea multidireccional. En esta línea,

contar con los medios tecnológicos necesarios para tener soluciones completas de comunicación adaptables

a cada caso propiciará una mayor participación activa, la posibilidad de selección, expresión de sensaciones y

sentimiento, una mayor interacción, etc.

 

Sostenibilidad del proyecto. 

Teniendo en cuenta que nuestra necesidad es tecnológica y formativa, es necesario hacer uso de energía

eléctrica para la carga de los equipos y formaciones virtuales.

Por ello, las tablets incluidas en las soluciones de comunicación, Microsoft Surface Pro, han sido

seleccionadas a conciencia, ya que son las que mayor rendimiento ofrecen a los SAAC, incluso conectando

los accesos por mirada, siendo estos los que más consumen.  Por lo tanto, son equipos que requieren de

menos energía que el resto.

En cuanto a las materias primas, el objetivo de reducción de desperdicios se enmarca en la amplia iniciativa
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de sostenibilidad ambiental de Microsoft, lanzada a principios de este año y centrada también en el carbono,

el agua y los ecosistemas. 

El resto de productos; brazos articulados y dispositivo ocular, ambos son fabricados y diseñados en Europa;

Alemania y País Vasco. Ambos productos están diseñados para la accesibilidad y tecnología asistida,

ofreciendo los mayores estándares de calidad y trazabilidad. 

Conocemos el origen y seguridad de cada uno de los productos, con certificación médica y dirigidos a ofrecer

uno de los mayores derechos del ser humano; la libertad de opinión y de expresión.

Desarrollo del proyecto: calendarización

calendario.png


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

nacional, internacional)

Comenzará en la provincia de Gipuzkoa, extrapolable a otras provincias y comunidades autónomas.

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

existen otras vias para alcanzarlo.

fp2021-261_pausoka_elkartea.pdf


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

proyecto con impacto)

En el año 2021 aproximadamente se realizarán 1.500 horas de terapia de las cuales se beneficiarán más de

100 niñas y niños con necesidades especiales.

El 26% de las horas de terapia corresponden a la disciplina de logopedia, disciplina con la mayor tasa de

capacidad terapéutica contratada. El 85% de las niñas y niños se benefician de las terapias de logopedia y de

los sistemas aumentativos y alternativos de comunicación.

A día de hoy el 35% de las niñas y niños que necesitan de un SAAC cuenta con ello, desde los inicios de este

programa ya son 30 las niñas y niños los que cuentan con un sistema de comunicación completo.  La

adquisición de medios tecnológicos posibilitará que accedan a una solución completa el 100% de las niñas y

niños que así lo necesitan. 

Además del acceso, remarcar que disponer en todas salas de terapia de soluciones adaptables triplicará el

efecto de las terapias, ya que el 90% de las niñas y niños que reciben atención desde logopedia también lo

hace de al menos una o dos disciplinas más (fisioterapia, terapia ocupacional y/o psicología). Incrementando

un 74% los beneficios terapéuticos actuales. 

Archivo adjunto
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comunicacion_para_todxs-komunikazioa_guztiontzat.docx.pdf


Cúales son los ODS que impactas

1. Fin de la pobreza

2. Hambre cero

X 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

X 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

X 17. Alianzas para lograr los objetivos

DATOS PADRINO ORANGE

Nombre

Apellido

Email

Teléfono

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

Añadir logo de la entidad (opcional)
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logo_web_color.png

Añadir imagen del proyecto (opcional)

calendario_(1).png

cartel.png
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