
SOLICITUD Nº 58

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad Fundación Adsis

CIF G81436099

Dirección Calle Peñascales 14, Local izqdo.

CP 28028

Población Madrid

Provincia Madrid

Email coordinacion.programas@fundacionadsis.org

Web www.fundacionadsis.org

Fecha de creación de la entidad: 19/06/1996

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 48344

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 398

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

La Fundación Adsis cuenta con una sólida diversificación de sus ingresos, lo que le aporta una estabilidad que

le permite mantener sus principales programas. En 2020 se firmaron acuerdos con diferentes instituciones

públicas por un valor de 10.957.744  EUR (Ministerios, Gobiernos autonómicos?), y con entidades privadas

por 2.203.475  EUR (La Caixa, Nous Cims?). Por otra parte, la entidad presentó una generación de fondos

propios que alcanzó el 1.200.287. Fundación Adsis cuenta con el sello que acredita la transparencia y el buen

gobierno otorgado por la Fundación Lealtad y por la Coordinadora de ONG para el Desarrollo.
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Misión

Construimos una sociedad más justa, solidaria e inclusiva en la que se acepte la diversidad como un valor y 

en la que cada persona pueda desarrollar su proyecto de vida. Creemos en la capacidad de cambio de cada 

persona y nos comprometemos con las más vulnerables desde la cercanía y el acompañamiento.
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

\"ENREDADOS\" Moverse en la red con seguridad.

Categoría a la que te presentas:

USO RESPONSABLE

Colectivo beneficiario:

Jóvenes (por debajo de 25 años sin distinción de g

Otros: especificar:

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

El proyecto beneficiará a 2.134 personas (1024 hombres y 1110 mujeres) entre alumnados, profesorado y

familias. En Madrid se llegará a 430 personas, en Salamanca a 864 y en Valladolid a 840 personas.

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

"ENREDADOS. Moverse por la red con seguridad" está dirigido a familiarizar a jóvenes, profesorado y familias

con el uso de las redes sociales, y con los mecanismos que hacen posible moverse en estas redes con

seguridad. El proyecto se desarrollará en 16 centros educativos de Madrid, Salamanca y Valladolid.

El objetivo general será fomentar en la comunidad educativa actuaciones dirigidas a la prevención, detección

y/o intervención del maltrato a través del buen uso de las RR.SS y otra tecnologías.

Sostenibilidad del proyecto. 

Educación en valores alcanzó a 7.215 personas en 2020. Numerosos centros educativos y financiadores se

interesan cada año por este proyecto. Su alcance dependerá del volumen de financiación obtenida

Desarrollo del proyecto: calendarización

enredados_calendario_actividades_orange_2021.xls


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

nacional, internacional)

El proyecto se desarrollará en Madrid, Salamanca y Valladolid. La entidad desarrolla su programa de
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educación en valores en 8 provincias, por lo que existiría la posibilidad de ampliar su alcance.

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

existen otras vias para alcanzarlo.

enredados_ppto_orange_2021.xls


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

proyecto con impacto)

Participación de 2.134 personas. Participación de 16 centros educativos. Las acciones de sensibilización

llegan a 3.110 alumnos/as. La difusión del programa ha obtenido 10.000 impactos en RR.SS.

Archivo adjunto

enredados_matriz_kpi_orange_2021.xls


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

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

X 17. Alianzas para lograr los objetivos

DATOS PADRINO ORANGE
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Nombre Juan Diego

Apellido Morón Iglesias

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

plantilla_solidarios_2021.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

logo-fundacion-adsis-cast-color.png

Añadir imagen del proyecto (opcional)

imagen_enredados.png
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