
SOLICITUD Nº 36

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad FUNDACIÓN BOBATH

CIF G83289108

Dirección Calle Mirador de la Reina núm. 115

CP 28035

Población Madrid

Provincia Madrid

Email aromo@fundacionbobath.org

Web www.fundacionbobath.org

Fecha de creación de la entidad: 02/07/2002

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 262

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 112

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

Concierto educativo, Contrato con Consejería P. Sociales y donaciones personas físicas y jurídicas.
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Misión

El tratamiento integral y educación de personas con parálisis cerebral, según la filosofía Bobath.
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

Taller Digital para la Mejora de la Empleabilidad de Jóvenes Gravemente Afectados de Parálisis Cerebral

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:

Beneficiarios directos:

10 jóvenes con parálisis cerebral (a partir de 16 años). El perfil general en el que nos movemos es de

personas con una afectación global de grave a muy grave, no obstante, han podido alcanzar un desarrollo

general funcional.

Por sus alteraciones sensorio-motoras, tienen necesidades especiales de accesibilidad, para acceder a los

entornos hay que proporcionarles dispositivos periféricos y software específicos.

Aún con sus limitaciones motoras, todos tienen capacidad cognitiva para comprender el manejo y alcance de

las herramientas tecnológicas en las que se van a formar.

 Para incorporarse a este taller deben reunir las siguientes condiciones:

- Mostrar buena destreza con dispositivos tecnológicos, buena accesibilidad al ordenador.

- Haber adquirido un nivel mínimo de lecto-escritura.

- Mostrar talentos para la inclusión laboral.

 Beneficiarios indirectos

 41 personas:

- 20 familiares de los beneficiarios directos (padres).

- 21 alumnos del Centro de Educación Especial de la fundación, que pueden participar en siguientes

ediciones de la formación.

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

Proyecto de refuerzo de la empleabilidad de un colectivo con especiales dificultades para el empleo.

Objetivos: 1. Mejorar la calidad de vida de los jóvenes con aspiraciones de trabajar. 2. Reducir la brecha
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tecnológica para conducirles a la inclusión socio-laboral y a su desarrollo personal.

Queremos impartir un programa formativo en herramientas Google, herramientas para edición de fotografía y

video, y formación básica en manejo de equipos propios del puesto de auxiliar de control.

Detalle del proyecto:

Durante un curso escolar, vamos a desarrollar con 10 jóvenes, del Centro de Educación Especial y del Centro

de Día, un programa formativo en herramientas Google, herramientas para edición de fotografía y video, y

formación básica en manejo de equipos propios del puesto de auxiliar de control (recepcionista, conserje?).

 Una formación práctica y funcional, que promueva la mejora de la empleabilidad de estos jóvenes, con

graves alteraciones sensorio-motoras, que tiene como meta que alcancen la inclusión socio-laboral, bien en

empresa ordinaria o en el propio Centro de Día mediante autoempleo o desarrollo de iniciativas de negocio en

las que participen como grupo con diferenciación de funciones, según las habilidades y talentos que cada

joven pueda aportar al grupo.

 Por las necesidades específicas formativas de estos jóvenes, se crearán 2 grupos, de 5 jóvenes cada uno,

para desarrollar una formación individualizada, ajustada a las capacidades y aptitudes de cada uno de los

jóvenes.

Este taller formativo, de carácter presencial, se impartirá semanalmente, 2 horas con cada grupo.

En este taller formativo de carácter digital que vamos a iniciar, se impartirán contenidos que implican uso,

manejo y conocimientos de las herramientas tecnológicas y elementos adaptados a las características de las

personas con parálisis cerebral.

Por esto, además del programa formativo, requiere la adquisición de tecnología de apoyo que posibilite a los

jóvenes el acceso a la formación.

Implementarán el proyecto la Coordinadora TIC de la fundación y un profesor con titulación como ingeniero

informático, con experiencia en formación de jóvenes con parálisis cerebral.

 Los alumnos de este taller aprenderán a gestionar (uso y manejo) las siguientes herramientas:

Gmail.

Drive.

Meet.

Youtube.

Site.

Calendar.

Traductor.

Contactos.

Chat.

Keep.

Formularios.

Edición fotos y videos.
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Manejo de telefonía y gestión de llamadas.

Se les formará en las herramientas Google porque son las más usadas en los últimos años y las que trabajan

en gran número de empresas, y esto puede abrirles puertas de entrada al mercado laboral. Gracias a la

tecnología que se les proporcionará y la formación que recibirán pueden abrir una ventana a la actividad

laboral.

Por ejemplo, Rubén, con buena capacidad cognitiva pero solo movimiento funcional en los ojos, después del

programa de tratamiento y de educación que se ha seguido con él desde educación infantil, en el que siempre

estuvieron las nuevas tecnologías presentes, es capaz de hacer vídeos con una tablet y un ratón de mirada, y

con los softwares adecuados puede editarlos. Estos talentos, con el aula taller que vamos a implementar,

pueden convertirse en una opción válida de inclusión socio-laboral, desde el Centro de Día de la fundación,

puesto que no puede renunciar a la asistencia y tratamiento que ofrece este recurso.

Sostenibilidad del proyecto. 

Seguiremos desarrollando este Taller Digital, que va a nacer con el impulso de Solidarios Orange, con fondos

propios o mediante solicitud de subvención a la Consejería Políticas Sociales (Subvención IRPF). 

Desarrollo del proyecto: calendarización

1.1._calendario_de_realizacion_del_proyecto.pdf


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

nacional, internacional)

El proyecto inicialmente tiene alcance autonómico. Los participantes proceden de Madrid y otras ciudades

próximas.

El proyecto puede extenderse a través de los Cursos Bobath para profesionales relacionados con la

asistencia y  tratamiento de personas con parálisis cerebral (terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas,

maestros, etc.) que impartimos en el Centro Bobath.

También asesoramos a entidades y profesionales que quieren implantar proyectos similares a los que

desarrollamos, tanto en España (Canarias, Almería, Cádiz...) como en el extranjero (Senegal...).

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

existen otras vias para alcanzarlo.

1.2._presupuesto.pdf


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

Año 1: Formar a 10 jóvenes. Año 3: 30 jóvenes formados.

Año 1: Aumentar las capacidades de estos jóvenes para interactuar con el entorno. El 97% ha aumentado

estas capacidades.

Año 5: Al menos el 30% ha accedido a una actividad socio-laboral.

Se desarrolla en archivo adjunto.

Archivo adjunto

1.3._impacto.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

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

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

17. Alianzas para lograr los objetivos

DATOS PADRINO ORANGE

Nombre Luis

Apellido Blanco Ramos
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DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

2._fundacion_bobath_plantilla_solidarios_2021.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

3._fundacion_bobath_logo.jpg

Añadir imagen del proyecto (opcional)

4._imagen_del_proyecto.jpg
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