
SOLICITUD Nº 45

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad ATECE GIPUZKOA

CIF G20523635

Dirección ESCOLTA REAL Nº32 BAJO

CP 20008

Población DONOSTIA

Provincia Guipúzcoa

Email atecegipuzkoa@hotmail.com

Web www.atecegipuzkoa.org

Fecha de creación de la entidad: 16/12/1994

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 90

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 6

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

La asociación tiene un convenio firmado con  el Departamento de Políticas Sociales de la Diputación Foral de

Gipuzkoa desde  el año 2008 y ampliado en el año 2019. Así mismo, recibe subvención del Ayuntamiento de

Donostia -San Sebastián y de otros ayuntamientos de Gipuzkoa. Colabora económicamente con la

asociaciones diferentes Fundaciones . La aportación de la propia entidad es a través de cuotas de socios y

cuotas mensuales por servicios
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Misión

Según queda reflejado en elPlan estrategico de la Asociación (2019-2024) la misión de la asociación es la 

siguiente:

La Asociación ATECE-GIPUZKOA  es una asociación sin ánimo  de lucro fundada en el año 1.994 por 

familiares de personas afectadas por DCA. En la actualidad está dirigida por una Junta Directiva elegida de 

forma asamblearia y cuenta con un equipo de profesionales, un grupo de voluntarios y colaboradores.

Tiene la finalidad de sensibilizar a la sociedad sobre la realidad que vive este colectivo.

Ofrece actividades y servicios dirigidos a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y la de sus 

familias.
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

\"Acercamiento de las herramientas digitales al colectivo de personas afectadas por Daño Cerebral Adquirido

y a sus familiares\"

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:

Esta proyecto está dirigido a los socios  de la asociación , afectados por Daño Cerebral Adquirido que por

diferentes motivos no pueden acceder a las nuevas tecnologías, algo  que se ha puesto muy en evidencia en

la situación de pandemia que estamos viviendo. Se han contabilizado 15 personas, número que una vez que

llevemos a cabo el proyecto prevemos que puede ampliarse hasta las 25 personas.

Así mismo hay familiares de personas afectadas , padres mayores , o cónyuges  , la mayoría  también de

edad avanzada que sufren la brecha digital y a quienes irá también enfocado este proyecto. Contabilizamos

10 familiares.

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

Este proyecto pretende acercar el mundo digital  a las personas  afectadas por DCA con el objetivo de

aprovechar sus oportunidades para mejorar su calidad de vida. Desde la asociación ATECE se pretende dar

apoyo a las personas afectadas  en diferentes ámbitos para poder realizar su proyecto de vida sin que la

discapacidad  sea una barrera para ello.

Las tecnologías de la información y  la comunicación facilitan el acceso a miles de oportunidades informativas,

laborales y de ocio. Con este proyecto se pretende que no se queden fuera de este mundo y de sus

oportunidades.

Los objetivos del proyecto son los siguientes:

Facilitar el acceso a las TIC garantizando los apoyos necesarios para que puedan acceder a ellos

independientemente de su discapacidad.

Conocer el manejo del  ordenador. Sistema operativo. Accesorios periféricos. Procesadores de texto e imagen
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Poder utilizar internet . Conocer los navegadores y motores de búsqueda

Conocer los riesgos en la RED. Saber proteger nuestra información personal en internet

Saber utilizar n nuestra pagina web y sacarle el mayor rendimiento posible

Favorecer la motivación de las personas afectadas que muchas veces no quieren acercarse al mundo digital

por desconocimiento del mismo.

Facilitar la inclusión social de este colectivo a través de programas específicos que les ayude a incorporarse

al mundo digital.

Sostenibilidad del proyecto. 

Este proyecto cuenta con los medios humanos y técnicos necesarios para poder llevarlo a término. La gestión

y el elaboración del proyecto está a cargo del equipo multidisciplinar de la entidad que dispone de la

formación necesaria , se trata de una formación continua que llevan a cabo a través de la participación en

cursos y en foros específicos. Así mismo dicho equipo humano  cuenta con  el apoyo de profesionales

especializados que colaboran  con ellos en aspectos técnicos y  formativos. La entidad dispone de los medios

tecnológicos necesarios para su ejecución .

A nivel de sostenibilidad económica el proyecto solicita a través de esta convocatoria el aporte económico

necesario , cuenta también con el poyo de otras Fundaciones y el apoyo de entidades publicas principalmente

el Ayuntamiento de Donostia y la Diputación Foral de Gipuzkoa. 

Por otra parte este proyecto es sostenible en cuanto que se basa en una necesidad  real y detectada entre el

colectivo con el que  trabajamos. Intentar disminuir la brecha digital y acerca el mundo tecnológico a ellos va a

contribuir enormemente a mejorar su calidad de vida y a ofrecerles una oportunidad  ya en muchas ocasiones

mermadas por su propia situación 

Desarrollo del proyecto: calendarización

calendarizacion.pdf


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

nacional, internacional)

Este proyecto está dirigido a personas de toda Gipuzkoa. Posteriormente y en función dela evaluación

continua que se realizará del mismo durante las diferentes fases del proyecto ,se trasladará el mismo a la

Federación a la  que pertenecemos  para poder implantar el mismo a nivel de la comunidad autónoma vasca 

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

existen otras vias para alcanzarlo.

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)

Los indicadores de impacto   nos medirán el grado de satisfacción con el proyecto y si se ha logrado no el

objetivo del mismo. Para saber si esto ha sido así se utilizarán los siguientes indicadores:

-Indicadores de resultados:

  -Cuantas personas han acudido a los grupos

  -Que conocimientos han adquirido

  -Que valoración hacen de la actividad

  -Utilización práctica de los cursos

-Indicadores de actividades

  -Seguimiento del calendario previsto

  -Asistencia a los grupos

  -Medios utilizados

Indicadores recursos:

  Adecuación de los recursos existente al proyecto

  -Recursos que se han echado en falta

  -Aprovechamiento de las instalaciones

 Adecuación del equipo profesional

 

 

 

 

 

Archivo adjunto

presupuesto.pdf
impacto_cuantitativo_del_proyecto.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

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
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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 Isabel

Apellido Santaella Garcia-Royo

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

plantilla_solidarios_2021_(1).pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

logo_atece_bueno.jpg

Añadir imagen del proyecto (opcional)

imagen.jpg
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