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Datos del proyecto
Categoría (selecciona una): Inclusión Digital
Breve descripción de la entidad y url de la página: APCA es una Asociación sin ánimo de lucro, declarada de Utilidad Pública en el año 1984, cuyo objetivo
principal es mejorar la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y discapacidades afines, a través de una atención integral y especializada.
https://www.apcalicante.com/
Título/Nombre de proyecto: “LA NUEVA ERA DIGITAL LLEGA A APCA: adquisición de equipamiento adaptado y tecnológico para la Inclusión Digital en las
personas con parálisis cerebral y discapacidades afines”.
Descripción breve: En APCA contamos con 131 personas con parálisis cerebral (PC) y síndromes afines, con perfiles muy diversos, de los que valoramos
principalmente sus capacidades y características individuales para garantizar y favorecer un abordaje lo más personalizado posible. El objetivo del proyecto
es dotar a la Asociación del equipamiento tecnológico necesario para la digitalización de la entidad, para facilitar así el aprovechamiento máximo de las
aplicaciones que utilizan personas usuarias y trabajadores, y reducir la brecha digital y social existente en la actualidad en el colectivo de personas con
diversidad funcional.
Objetivos: Adquirir el equipamiento tecnológico necesario para propiciar la transformación digital, dando respuesta a las necesidades individuales de las
personas usuarias a la nueva situación emergente en nuestra sociedad. ESPECÍFICOS: Dotar de conexión a internet a todas las zonas de los Centros de APCA.
/ Adquirir y renovar los equipamientos tecnológicos. / Ofrecer herramientas digitales a las personas usuarias para fomentar la autonomía y el desarrollo de las
personas usuarias de APCA en las actividades cotidianas de la vida diaria. / Optimizar el desarrollo de los procesos diarios de la Asociación. / Incrementar el
desarrollo sostenible y con gran impacto positivo en la sociedad.
Actividades/Necesidades: La actividad principal del proyecto es adquirir el equipamiento tecnológico necesario para la digitalización de la entidad, facilitar el
aprovechamiento máximo de las aplicaciones que utilizan personas usuarias y trabajadores, y formarles para reducir la brecha digital y social existente.
Fechas de ejecución del proyecto: Junio 2021 – Diciembre 2021
Localización del proyecto: En las instalaciones de la ASOCIACIÓN DE PARALÍTICOS CEREBRALES DE ALICANTE (APCA), en Sant Joan d´Alacant (Alicante).
Presupuesto: 31.993,27 €
Beneficiarios: 131 personas con parálisis cerebral (PC) y discapacidades afines, con necesidad de apoyo extenso y generalizado para todas las actividades de
la vida diaria, la mayoría con un grado de discapacidad superior al 85%, usuarias de los Centros "Infanta Elena" de APCA. Además, se beneficiarán del proyecto
las familias y personas del entorno de las 131 personas usuarias, aproximadamente 262 personas. Por tanto, el total de personas beneficiarias del proyecto
sería de 393 personas.
Nombre del Padrino/Madrina: No aplica.
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