
SOLICITUD Nº 50

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad ASPRONAGA (Asociación Pro Personas con Discapacidad Intelectual de Galicia)

CIF G15028855

Dirección CL. Pérez Lugín, 10

CP 15011

Población A Coruña

Provincia A Coruña

Email comunicacion@aspronaga.net

Web www.aspronaga.net

Fecha de creación de la entidad: 29/01/1963

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 337

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 215

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

El Centro Lamastelle, para su mantenimiento, obtiene la mayor parte de su financiación de:

el contrato establecido con la Xunta de Galicia

las cuotas de las personas usuarias.

Con estos ingresos, el funcionamiento ordinario del servicio está asegurado.

ASPRONAGA es una Asociación con una financiación estable.

Las cuentas son comprobadas y revisadas por auditores externos y están publicadas en su página web

https://www.aspronaga.net/es/conocenos/transparencia/transparencia-cuentas-anuales.html
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Misión

La misión de ASPRONAGA es "CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA(*) DE CADA PERSONA 

CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y SUS FAMILIARES, MEDIANTE LA PRESTACION DE APOYOS Y 

LA REIVINDICACION DE SUS DERECHOS"

(*)Bienestar Emocional, Relaciones Interpersonales, Bienestar Material, Desarrollo Personal, Bienestar Físico, 

Auto Determinación, Inclusión Social, Derechos

 En el Centro Ocupacional y Centro de Día LAMASTELLE, ofrecemos apoyos personalizados para que las 

personas con discapacidad intelectual y sus familias, puedan alcanzar "bienestar" y ser más autónomas en su 

vida laboral y social.
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

Imagina-TIC

En Lamastelle, muchas personas no saben usar tecnologías.

La pandemia nos distanció y aisló.

Vimos que las TIC son muy importantes en nuestras vidas.

¿Te imaginas que las TIC estuvieran al alcance de todos?

Imagina un centro "Imagina-TIC" con ordenadores táctiles, pantallas, tablets, smartphones? en cada taller y

zonas comunes.

Podríamos aprender, ser independientes, elegir, vivir mejor.

Imagina agrandar la letra para leer el periódico, 

elegir  la película que quieres ver, 

ver en la pantalla fotos del menú de hoy, 

aprender mediante gafas de realidad virtual?

Podríamos estar más "comunicados" dentro y fuera del centro:

Imagina poder enterarte de lo que pasa en ASPRONAGA y en el mundo?

aprender a comunicarte por videoconferencia o wasap,

y que tu madre aprenda para ayudarte en casa?

Podríamos trabajar mejor:

Imagina ver vídeos que enseñan a hacer los trabajos del taller,

Aprender a "reciclar" y transformar plásticos, vidrios, ?

Que montamos una tienda on-line?

y algunos aprenden a "llevar" la página web, los pedidos y publicidad, 

y a controlar el stock  del almacén con una App.

Y cuando hayamos aprendido,

imagina que algunos, con ayuda de voluntarios de Orange, enseñemos a otros compañeros de ASPRONAGA

y del entorno, y a familiares.

Categoría a la que te presentas:

INCLUSIÓN DIGITAL
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Colectivo beneficiario:

Personas con discapacidad, mayores?

Otros: especificar:

Alcance: número de personas que se van a beneficiar del proyecto:

BENEFICIARIOS DIRECTOS

1. 210 Personas con Discapacidad Intelectual (PCDI), adultas, del Centro Lamastelle.

Hay personas:

1.a)  Que necesitan acceder a las TIC.

Personas con mayores necesidades de apoyo y/o edades avanzadas, que:

Saben leer y escribir pero necesitan contenidos adaptados (lectura fácil),o

No saben leer ni escribir; necesitan apoyos gráficos (pictogramas, imágenes, vídeos?), o

Se comunican mediante pictogramas, o

Presentan deterioro cognitivo por envejecimiento, o

Por su discapacidad sensorial, necesitan información alternativa (acústica/visual).

1.b)  Que necesitan mejorar alfabetización digital y calidad de uso de TIC.

Son personas con menores necesidades de apoyo y/o más jóvenes, que:

Manejan tecnología a nivel básico, o

Manejan redes sociales, pero necesitan adaptaciones para manejar nuevas aplicaciones o buscar contenidos

adecuados en la red.

2. 40 profesionales y voluntarios del Centro

3. Familiares de las PCDI:

Algunas madres y padres mayores, que no han tenido hasta ahora acceso a TIC, y que necesitan aprender

aplicaciones básicas como wasap.

Son importantísimos para apoyar a PCDI, en el uso de las TIC desde casa.

 BENEFICIARIOS INDIRECTOS:

Personas de otros Servicios de ASPRONAGA (usuarios, familiares, profesionales, voluntarios).
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PCDI de otras entidades del entorno

Voluntarios de Orange

Sociedad en general

 

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

Campo de Actuación:

Familiarizar y formar a las PCDI en el uso de herramientas digitales. Eso les ayudará a:

Mejorar la comunicación, la autonomía, el bienestar  y el empoderamiento

Mejorar su capacitación socio- laboral

 

OBJETIVOS:

REDUCIR LA BRECHA DIGITAL Y SOCIAL EN LAMASTELLE. 

Queremos promover la igualdad de oportunidades de las PCDI mediante la tecnología.

Queremos enseñar a TODAS las personas a utilizar tecnologías, cada uno según sus capacidades e

intereses.

 

1.1. Acceder a las TIC.

Queremos?

Equipar el Centro con Tecnología y redes para acceso de calidad a internet.

Compraremos dispositivos: tablets, ordenadores portátiles, táctiles, pizarras digitales, proyectores, gafas de

realidad virtual, ?

Mejoraremos la conectividad wifi en el centro, creando una red homogénea con cobertura amplia;

instalaremos APs y Switches.

Facilitar dispositivos móviles para el hogar.
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Conseguiremos dispositivos para que las PCDI puedan estar conectados desde casa: "Reutilización de

equipos Orange" para familias con bajos ingresos.

Enseñaremos a las PCDI y sus familiares a manejar los dispositivos. "Yo te enseño": solicitaremos voluntarios

de Fundación Orange y otros del entorno.

1.2. Usar las TIC: Mejorar la Alfabetización Digital: 

Queremos:

Contratar a un profesional, experto en TIC, que desarrolle este proyecto.

Formar a 6 PCDI del centro, que ayuden en su implantación. Constituirán el "Equipo de Formadores TIC".

El experto y el equipo:

Manejo de Dispositivos: enseñarán al resto de PCDI a manejarlos

Accesibilidad cognitiva:

Recopilarán contenidos y adaptarán otros nuevos. Estos se utilizarán para mejorar la comunicación interna en

el centro (menús, noticias, vídeos formativos, ?)

Enseñarán a las PCDI a acceder a entornos digitales de la vida diaria (transporte, ocio, administraciones

públicas?)

Les enseñarán a manejar aplicaciones que facilitan el acceso a internet (Siri, Alexa, Ok google?)

Comunicación: les ayudarán a hacer videollamadas (zoom, skype, wasap, ?), a manejar redes sociales, ?

Uso responsable de tecnologías: les enseñarán a proteger su privacidad.

1.3. Mejorar la Calidad de Uso:

Queremos formar a profesionales de Lamastelle y a algunas PCDI, para sacar el máximo partido a los
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recursos TIC del centro, para:

Rehabilitación Cognitiva: mediante plataformas especializadas (p.ej. NeuronUP), para mejorar el bienestar de

las PCDI mayores.

Realidad Virtual: simular entornos naturales que faciliten la adaptación de las PCDI (p.ej. experiencias que

simulan una consulta de dentista; así pueden ir luego al dentista real con más seguridad).

Empleo: acceder a formación laboral y oportunidades de negocio (montar una tienda online, ?)

Sostenibilidad: acceder a formación sobre economía circular, reciclado, diseños ecológicos (plásticos,

vidrio,?). Esta formación es clave para desarrollar proyectos de empleo "sostenible" en nuestro centro.

Utilizaremos recursos existentes, como:

https://www.plenainclusion.org/wp-content/uploads/2021/03/tecnologia_para_personas_con_discapacidad_int

electual.pdf

https://www.fundacionorange.es/junto-al-autismo/soluciones-tecnologicas/

https://www.fundaciontelefonica.com/cultura-digital/publicaciones/programa-sobre-el-uso-seguro-y-responsabl

e-de-las-tic-para-adolescentes-con-discapacidad-intelectual/648/

https://fademga.plenainclusiongalicia.org/gl/mais-novas/novas/1753-videos-en-lectura-facil-para-facer-accesibl

es-as-aplicacions-de-videochamadas

COMPARTIR CONOCIMIENTOS.

Queremos implantar este programa en otras entidades del entorno, compartirlo para que otras PCDI reduzcan

también la brecha digital.

Que la Fundación Orange colabore para implantarlo en otras entidades.

Que el "Equipo Formadores TIC" de Lamastelle, enseñe a otras PCDI el uso de las TIC.

Sostenibilidad del proyecto. 

En 2012, Lamastelle inició un proyecto de digitalización que continúa desarrollándose pero es insuficiente,

dado el gran número de PCDI que asisten al centro y sus diferentes necesidades.
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Este nuevo proyecto es sostenible a nivel:

Institucional: ASPRONAGA , en su estrategia, apoya promover la autonomía y capacitación laboral de PCDI.

Social: Después del 1º año de implantación, no necesitamos profesionales exclusivos para desarrollarlo.

Serán las PCDI las que formen a compañeros y profesionales.

Técnica: Cuando dispongamos del equipamiento, no necesitamos software específico, porque los contenidos

necesarios están en la red.

Ambiental: No incluye acciones que aumentan la huella de carbono; sí incluye acciones de reutilización de

dispositivos y diseño de proyectos de economía circular.

Económica: la inversión se hará al inicio, con la adquisición del equipamiento técnico y contratación de un

formador. A medio y largo plazo, el Centro asumirá los gastos de mantenimiento.

 

Identificamos 2 factores de Riesgo, que pueden afectar el desarrollo del proyecto:

- Que las tecnologías o conexiones no funcionen correctamente.Que las PCDI del Equipo de Formadores

sean incapaces de mantenerlo, con apoyos mínimos.

- Controlaremos estos factores para garantizar el éxito y la continuidad del proyecto.

 

Desarrollo del proyecto: calendarización

aspronaga_calendario.pdf


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

nacional, internacional)

1ª Fase (12 meses):

Lugar: Centro Laboral Lamastelle. Avda. Rosalía Castro 12. Oleiros. A Coruña.

PCDI, profesionales y familiares del Centro + Voluntarios

Entidades implicadas: ASPRONAGA

 

2ª Fase (6 meses):

Lugar: A Coruña y alrededores

PCDI, profesionales y familiares de otras entidades del sector + Voluntarios

 

3ª Fase:

Este proyecto se puede implementar en otras entidades de discapacidad intelectual en España.

Con la colaboración de Fundación Orange y apoyo de sus voluntarios, se pueden establecer sinergias con

entidades de Plena Inclusión para reducir la brecha digital y social de PCDI y sus familias.
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ASPRONAGA sería un referente:

o Como entidad comprometida con reducir la brecha

o Formar a PCDI como formadores TIC

Fundación Orange apoyaría a las entidades con:

o Dispositivos, conexiones, productos? nuevos y/o reutilizados.

o Tecnología accesible cognitivamente (lectura fácil, pictogramas, ?):La tecnología debe ser inclusiva,

pensada para que las PCDI puedan usarla sin problemas. Para eso, las empresas de tecnología deben

contratar a PCDI que les ayuden a entender sus necesidades y probar la tecnología.

Voluntarios de Orange apoyan en el desarrollo:

o Reutilización de dispositivos para personas con bajos recursos,

o Formación a PCDI y familias en el manejo de dispositivos, ?

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

existen otras vias para alcanzarlo.

aspronaga_presupuesto.pdf


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

proyecto con impacto)

Nº de contenidos accesibles diseñados para el centro. 

% de PCDI que aprender a comunicarse por videoconferencia. 

% de PCDI que se benefician de la rehabilitación cognitiva. 

Nº de personas que participan en actividades de realidad virtual. 

Nº de proyectos de empleo generados. 

Nº de proyectos de sostenibilidad generados. 

Nº de personas voluntarias que participan en el proyecto. 
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Nº de familias que se benefician directamente del proyecto. 

Nº de Entidades del entorno con las que colabora el Equipo de Formadores TIC. 

% de PCDI del Equipo de Formadores, que participan en el proyecto hasta su finalización. 

% de profesionales del Centro que creen que han mejorado las habilidades TIC de las PCDI. 

% de PCDI y profesionales que creen que el sistema de comunicación es eficaz. 

% de PCDI satisfechas con el proyecto. 

Nº de entradas publicadas en el blog del Proyecto. 

% de actividades del proyecto terminadas en plazo. 

% de variación de costos (VC). 

Archivo adjunto

aspronaga_indicadores.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

X 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
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Nombre

Apellido

Email

Teléfono

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

aspronaga_plantilla.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

logo_aspronaga.jpg

Añadir imagen del proyecto (opcional)

img-aspronaga_cll.jpg

aspronaga.jpg
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