
SOLICITUD Nº 46

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad HERMANAS HOSPITALARIAS

CIF R2900079A

Dirección C/SAN JUAN BOSCO 41

CP 29014

Población MALAGA

Provincia Málaga

Email info.malaga@hospitalarias.es

Web www.hhscjmalaga.org

Fecha de creación de la entidad: 31/05/1881

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 300

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 263

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

AGENCIA DE SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA DE ANDALUCIA

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.CAN

COMUNIDAD AUTONOMA DE MELILLA

INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS

COMUNIDAD DE MADRID

SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

JUNTA DE EXTREMADURA

DIPUTACION DE MALAGA

INSTITUTO INSULAR DE ATENCION SOCIAL Y SOCIO-SANITARIO

SANITAS S.A DE SEGUROS
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Misión

El Complejo Asistencial de Málaga nace en 1884 como el primer centro psiquiátrico de la provincia, cuenta 

con más de 135 años de experiencia en la prestación de atención socio-sanitarias a personas con 

enfermedad mental.

Guiados siempre por nuestros valores hospitalarios, centramos nuestros esfuerzos en ofrecer día a día una 

asistencia integral, humana y científica, de forma personalizada, en función de la satisfacción de las 

necesidades y expectativas de las personas residentes y sus familias. Garantizando la igualdad y diversidad 

de las personas con el fin de no establecer discriminaciones/desigualdades en el trato y en el acceso al 

servicio
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

+CLOSER, a un paso de ti: proyecto para promover la autonomía personal y la inclusión digital de las

personas mayores y con discapacidad.

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 el presente proyecto pretendemos mejorar la autonomía y calidad de vida de las personas residentes en

el centro a través del uso de las nuevas tecnologías, mediante el fortalecimiento de las relaciones sociales y

familiares de estos/as.Por tanto para el éxito del proyecto necesitamos involucrar en su desarrollo a las

familias de los/as destinatarios/as y aquellas personas que consideren importantes en sus relaciones sociales

( como puede ser compañeros/as de centro, voluntarios/as, etc).

El perfil de las personas ha quien se dirige el proyecto son residentes mayormente dependientes con graves

trastornos de conducta y dificultad a la hora del manejo de las nuevas tecnologías. Con +CLOSER los

beneficiarios/as directos e indirectos serían un total de 250:

Beneficiarios/as directos/as: 100

Beneficiarios/as indirectos/as: 150

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

El proyecto \"+CLOSER, a un paso de ti\", consiste en el desarrollo de una aplicación para sistemas

operativos IOS, en una primera fase, a través de la cual se le facilite a la persona el acceso a llamadas y/o

videollamadas con sus familiares y/o allegados . La aplicación será valida para todas las personas residentes

en el centro que dado su grado de autonomía puedan ser beneficiarias de dicho programa,puesto que uno de

los objetivos que se pretende con esta app es la mejora de la autonomía de los/as residentes así como reducir

la brecha digital y reducir el problema de la soledad en los mayores.Tras estos meses de confinamiento, y

atendiendo tanto a la demanda de los/as usuarios/as como a los datos que aportan los registros de

videollamadas que el centro posee, se puede ver que:- La realización de las videollamadas tiene un efecto

paliativo en aquellos/as residentes que pueden realizarlas.- Mejora el bienestar psíquico en situaciones de
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crisis sanitaria.- Se evidencia que un alto porcentaje de nuestra población receptora, "necesita" del apoyo del

personal del centro para realizar las videollamadas, ante el desconocimiento de las nuevas tecnologías- Que

muchas de las personas residentes en el centro pueden mejorar su autonomía personal a través del uso de

dispositivos digitales.- Nos muestra el creciente problema de la soledad.Todo esto nos encamina a pensar en

la manera de acercar la tecnología a la población residente del centro, como facilitarle el acceso a la era

digital y disminuir la brecha digital existente. Así mismo nos plantea unos objetivos generales y específicos

que alcanzar.

El objetivo principal sería Fomentar la inclusión digital de las personas residentes en el centro, del cual a su

vez surgen los siguientes objetivos específicos:

-Aumentar el grado de autonomía de los/as usuarios/as

-Promover el bienestar psíquico

-Reducir la soledad

-Favorecer la incorporación de nuevas tecnologías reduciendo la brecha digital

Observamos que un buen comienzo para alcanzar nuestros objetivos sería a través de una App para llamadas

y videollamadas de fácil manejo, que tan solo viendo a primera vista los iconos y/o imágenes, todos

reconocieran lo que es, para qué sirve y qué se consigue con ella.Es así como surge "+CLOSER, a un paso

de ti", que cuenta con una aplicación para tablets y móviles con la que, de una manera sencilla, la propia

persona puede contactar con su familiar.Esta aplicación va acompañada además con una serie de actividades

que girarán en torno a la reducción tanto de la brecha digital (mediante talleres y campañas de difusión?)

como la soledad (a través de nuestro proyecto "Amistad en Línea")

Sostenibilidad del proyecto. 

El presente proyecto se divide en tres fases a desarrollar entre 2021 y 2022:

1ª FASE:- Creación de la APP para IOS.- Elección de los participantes.- Desarrollo de un taller formativo para

el personal que asistirá a los usuarios en su aprendizaje.2ª FASE:- Desarrollo de taller formativo para

usuarios.- Campaña de difusión para las familias.- Puesta en marcha de las primeras sesiones de

comunicación.3ª FASE:- Consolidación del programa.- Creación de la APP para dispositivos Android.

El programa podrá ejecutarse en todas sus fases gracias a la financiación obtenida de los Premios Solidarios

Orange y la partida presupuestaria asignada por el centro. No obstante contamos con un plan de ajuste sobre

el presupuesto para adaptarlo al importe financiado. Dicho plan afectaría:

-El coste destinado a las horas previstas de los diferentes perfiles profesionales, de tal forma que, a pesar de

que algunas actividades tuvieran que reducirse en el tiempo empleado, igualmente pudiera desarrollarse
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consiguiendo los objetivos previstos y con la calidad deseada.-Puede verse alterado el diseño de la aplicación

(aspecto estético) , lo que no alterará nuestra finalidad.- Adquisición de equipamiento, se reducirá el número

de dispositivos, lo que no impedirá la consecución de los objetivos planteados.

Desarrollo del proyecto: calendarización

calendario.pdf


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

nacional, internacional)

El proyecto inicialmente será a nivel local, para el Complejo Asistencial de Hermanas Hospitalarias de Málaga,

existiendo la posibilidad de ampliar su alcance a nivel nacional dentro de la Congregación  pues contamos con

21 centros en toda España

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

proyecto con impacto)

 Con el presente proyecto +CLOSER, a un paso de ti, pretendemos obtener unos resultados del 100% con

respecto a la inclusión digital de nuestros/as usuarios/as. El proyecto se desarrollará a lo largo de 2021 y

2022.

Destacar como actividad importante para la consecución de nuestros objetivos los talleres de digitalización

que se realizará desde el centro para las personas residentes, así como las sesiones formativas para las

familias y el voluntariado.

Es a través de estas acciones como introduciremos a los/as destinatarios/as de +CLOSER  en el uso de las

nuevas tecnologías, enfocando este uso en el fortalecimiento de las relaciones familiares y sociales.

(Adjuntamos cuadro resumen)

Archivo adjunto

indicadores.pdf
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Cúales son los ODS que impactas

X 1. Fin de la pobreza

2. Hambre cero

X 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

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

Apellido

Email

Teléfono

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

plantilla_solidarios_2021.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

logo_hermanas_hospitalarias_malaga.png
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Añadir imagen del proyecto (opcional)

+closer.jpg
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