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Datos del proyecto

Categoría (selecciona una):  Inclusión Digital 

Breve descripción de la entidad y url de la página: Autismo Cádiz es una de las primeras asociaciones en Andalucía dedicadas a atender a las personas con TEA (Trastorno 
del Espectro Autista) y a sus familias. Autismo Cádiz ha experimentado una gran evolución a lo largo de sus 40 años de existencia, en la que se ha incrementado bastante el 
número de familias asociadas, llegando a 260.
URL: https://autismocadiz.org/quienes-somos/

Título/Nombre de proyecto: CLIC-TEA: Soluciones Tecnológicas Para la Participación Inclusiva

Descripción breve: La asociación Autismo Cádiz aprobó en diciembre de 2019 un proceso de transformación digital que puso en marcha durante el año 2020 con las 
dificultades derivadas de la pandemia. Este proyecto se desarrolló parcialmente ese año y 2021 y en 2022 entra en una fase de consolidación que es la que enmarca este 
proyecto CLIC TEA. El proyecto se sostiene sobre diferentes soportes tecnológicos que mejoran los procesos de comunicación de las personas con TEA, las familias y los 
profesionales. Por un lado, en lo relativo a comunicación externa, la actualización de la página web y la potenciación de las redes sociales. Al mantenimiento de las ya 
consolidadas FB, Twitter, Youtube e Instagram, el proyecto añade la puesta en marcha de la red profesional Linkedin y la plataforma on line Twitch. Por otro lado, en lo relativo a 
la comunicación interna, se pretende potenciar la consolidación de la plataforma de formación interna Incluida TEA, que se utiliza para la formación de personas con TEA, sus 
familias y los profesionales de la entidad. En cuanto a la aplicación Tokapp, pensada como una forma de comunicación legal y efectiva entre estos mismos perfiles, su grado de 
utilización es bastante alto, aunque la aplicación en sí necesita de un seguimiento y mantenimiento. Además, está implementado el sistema de videoconferencia Zoom y por 
último, mencionar el correo electrónico, el cual entra ahora en una fase de unificación hacia una nueva plataforma compartida que requiere también de un mantenimiento.

Objetivos: Objetivo General: Consolidación de la digitación de los procesos de comunicación, formación e información de las personas con TEA y sus familias en Autismo Cádiz. 
OE1: Incrementar la participación de las personas con TEA y sus familias en los soportes digitales de la entidad.
OE2: Mejorar la transparencia informativa en la página web y en las redes sociales.
OE3: Garantizar la comunicación telemática segura a través de los procesos de comunicación interna. 

Actividades/Necesidades: A1 (OE1 y OE2). Actualización y mejora de la página web. Meses 1 a 8. 
A2 (OE1Y OE2). Mantenimiento de las redes sociales consolidadas y las de nueva incorporación FB, Twitter, Instagram. Meses 3 a 8.
A3  (OE1 Y OE2)  Pl  d  t i ió  d  l  d  i l  lid d  M  1  2  
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