
SOLICITUD Nº 23

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad Asociación ?Taller de la Amistad?

CIF G29801768

Dirección C/ Condal, nº 24

CP 29780

Población NERJA

Provincia Málaga

Email direccion@tallerdelaamistad.org

Web www.tallerdelaamistad.org

Fecha de creación de la entidad: 18/04/1996

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 320

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 51

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

Ayuntamiento de Nerja

Ayuntamiento de Frigiliana

Ayuntamiento de Torrox

Fundación Cueva de Nerja

Fundación ONCE

Obra Social \"la Caixa\"

Diputación de Málaga

Junta de Andalucía
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Misión

La Asociación tiene como misión defender los derechos y mejorar la calidad de vida de las personas con 

discapacidad intelectual, de menores con trastornos del desarrollo y/o riesgo de padecerlo, de sus familias, en 

el ámbito territorial de la provincia de Málaga y orientada hacia un modelo centrado en la persona, 

normalizador e inclusivo
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

ACCESO PARA TODOS

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:

Población atendida tanto en atención temprana, servicio de atención infantil y juvenil y usuarios adultos del

centro de día.

Total aproximado 171 niños y jóvenes + 149 adultos= 320

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

Las nuevas tecnologías constituyen en la actualidad una herramienta presente en la vida cotidiana de

cualquier ciudadano, contribuyendo a facilitar su trabajo, su aprendizaje y desarrollo personal, sus

comunicaciones, relaciones sociales, su ocio, entretenimiento, cubrir/atender necesidades básicas y su

seguridad. Por ello, este proyecto va enfocado para dar soporte a la comunicación alternativa, desarrollo de

competencias cognitivas y lingüísticas.

El objetivo primordial, consiste en acercar a aquellas personas que, según la diversidad funcional que

presenten, no disponen de código de comunicación hablado así como facilitar al resto del entorno en el que se

desenvuelve la persona (médico, profesor, terapeuta, etc), la interacción con el usuario. Por lo que las

herramientas digitales adaptadas son un campo muy interesante que puede ayudar tanto al desarrollo de

lenguajes alternativos de comunicación como a su inclusión social en el futuro. Por ejemplo, las unidades de

rastreo visual son una buena opción para favorecer y fomentar la comunicación alternativa, además de

acceder a otros recursos, como pueda ser manejar un ordenador con la visión, accediendo por tanto a todas

las opciones que un ordenador brinda. Además, de potenciar y estimular sus capacidad y posibilitar la

realización de tareas y del acceso a servicios, favoreciendo la igualdad de oportunidades.

Ante la importancia que tiene la actividad comunicativa y cómo ésta facilita que la persona pueda relacionarse

y participar en su entorno nuestro proyecto se centra en iniciarse en el uso de la Tecnología en Comunicación
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Aumentativa y Alternativa que ofrece posibilidades de adecuación a las distintas necesidades en un lenguaje

fácil y accesible a todos los usuarios y profesionales.

Las nuevas tecnologías tienen un gran potencial para desarrollar el aprendizaje y la inclusión social de

personas de diversidad funcional, sobre todo si tenemos en cuenta algunas características psicológicas que

llevan asociadas algunos trastornos. Además, mejoran la adquisición de conocimientos a través de varios

canales sensoriales-multicanal, motivan el aprendizaje a través de actividades educativas, lúdicas y de

respuesta inmediata, aumentan su atención y su tiempo de permanencia en actividades educativas.

La Clasificación UNE-EN ISO 9999:2011 Productos de apoyo para personas con discapacidad Clasificación y

terminología, diferencia entre comunicadores y software de comunicación. En la actualidad, el desarrollo de

dispositivos cada vez más sofisticados, cómodos y ligeros de transportar como teléfonos, tabletas digitales,

ordenadores portátiles, etc., está permitiendo que, instalando en ellos un software para la comunicación, todo

del conjunto (dispositivo y programa), se convierta en un "verdadero comunicador".

Sostenibilidad del proyecto. 

El proyecto se llevará a cabo realizando una evaluación específica, según cada caso, para cubrir la necesidad

detectada, integrando posteriormente la nueva tecnología en las sesiones de intervención tanto con el usuario

como con la propia familia.

Desarrollo del proyecto: calendarización

tadeam_calendario.jpg


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

nacional, internacional)

Comarca de la Axarquía, en la provincia de Málaga.

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

existen otras vias para alcanzarlo.

tadeam_presup.jpg


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

proyecto con impacto)

Durante la fase inicial del proyecto se desarrollaran 6 asistentes de comunicación aplicados a diferentes

entornos de discapacidad. En función de los resultados obtenidos en esta fase inicial, se ampliará el número

de asistentes.
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Archivo adjunto

tadeam_impacto.jpg


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

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

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

17. Alianzas para lograr los objetivos

DATOS PADRINO ORANGE

Nombre Enrique

Apellido Pascual Durán

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

plantilla_solidarios_tadeam_2021.pptx
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Añadir logo de la entidad (opcional)

tadeam_logo.jpg

Añadir imagen del proyecto (opcional)

tadeam_logo.jpg
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