
SOLICITUD Nº 59

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad ASOCIACIÓN DE PARALÍTICOS CEREBRALES DE ALICANTE (APCA)

CIF G03057833

Dirección C/ FONT DE LA FAVARA, 8

CP 3550

Población SANT JOAN D´ALACANT

Provincia Alicante

Email apca@apcalicante.com

Web https://www.apcalicante.com/

Fecha de creación de la entidad: 16/02/1977

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 217

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 173

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

APCA cuenta con 4 Centros, 3 en Sant Joan d´Alacant y 1 en Onil, todos ellos concertados con la

Administración pública:

- Colegio de Educación Especial, concertado con la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y

Deporte.

- Centro de Día, Residencia y Centro de Atención Temprana, concertados con la Conselleria de Igualdad y

Políticas Inclusivas.

Además, la Asociación solicita cada año las subvenciones y ayudas que otros organismos oficiales y

entidades privadas convocan, para así poder darle continuidad a los programas, proyectos y servicios

ofrecidos a las personas con parálisis cerebral y discapacidades afines de APCA.
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Misión

Mejorar la calidad de vida de las personas con Parálisis Cerebral y discapacidades afines.
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del 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".

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:

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.

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

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.

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.   

Como características a considerar para el desarrollo de su día a día cabe mencionar que más del 90% de la

población a la que atendemos tiene comprometida el área motora, con diferentes patrones de movimiento y

tipologías, diferentes grados y niveles de afectación. 

Otra de las áreas de desarrollo comprometidas es el área cognitiva. En nuestra asociación hay un abanico

muy amplio. Contamos con personas con un nivel bajo de funciones ejecutivas que requieren muchos apoyos
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para solamente desarrollarse en su entorno próximo en su día a día, hasta personas que tienen una vida

prácticamente autónoma y se desarrollan en el entorno participando en actividades más instrumentales de la

vida diaria. 

OBJETIVO GENERAL: 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.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Dotar de conexión a internet a todas las zonas de los Centros de APCA (Residencia, Centro de Día y Colegio

de Educación Especial).

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.

Sostenibilidad del proyecto. 

Entendemos como sostenibilidad a la capacidad de un proyecto o sus resultados de continuar existiendo, o

funcionando más allá del fin del financiamiento o las actividades del agente externo. El Servicio de Logopedia

ha formado parte de los recursos que APCA ha prestado a las personas usuarias durante estos más de 40

años. En este tiempo, el Dpto. de Tecnologías ha ido evolucionando conforme a los nuevos estudios e

investigaciones que han ido apareciendo. APCA ya viene desarrollando actuaciones relacionadas con el

proyecto presentado, y la idea es poder perfeccionarlas, aumentarlas y darle una mayor continuidad.

Consideramos que es un proyecto de vital importancia en el desarrollo y bienestar de las personas con PC y

discapacidades afines, por lo que su sostenibilidad, a lo largo de los próximos años, queda totalmente

garantizada por los recursos generado por nuestra Asociación.

Desarrollo del proyecto: calendarización

calendarizacion_proyecto.pdf


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

nacional, internacional)

El ámbito geográfico de actuación es local, ya que el proyecto se desarrolla en las instalaciones de la

ASOCIACIÓN DE PARALÍTICOS CEREBRALES DE ALICANTE (APCA), situadas en Sant Joan d´Alacant

(Alicante). A pesar de ello, consideramos que el alcance geográfico es PROVINCIAL, ya que a los Centros de

la entidad acuden diariamente personas de diferentes poblaciones, como por ejemplo: Alicante ciudad,

Campello, Mutxamel, San Vicente del Raspeig, Villafranqueza, Villajoyosa, Benidorm, etc.
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Presupuesto requerido a Orange en euros y en caso aplique cuánto es el total del presupuesto y si

existen otras vias para alcanzarlo.

presupuesto_digitalizacion_apca.pdf


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

proyecto con impacto)

Los KPI nos permiten: obtener información valiosa y útil. / Medir determinadas variables y resultados a partir

de dicha información. / Analizar la información y efectos de unas determinadas estrategias (así como las

tareas que se utilizaron para llevar a cabo las mismas). / Comparar la información y determinar las estrategias

y tareas efectivas. / Tomar las decisiones oportunas.

Por tanto, los indicadores clave que medirán si los objetivos se han cumplido serán los siguientes:

2021

- Nº de puntos de conexión habilitados.

- Nº de adaptaciones tecnológicas habilitadas.

- Nº de personas usuarias con conexión a Internet.

2022

- Porcentaje de mejora en las habilidades diarias gracias al equipamiento adquirido.

- Encuesta de satisfacción a personas usuarias y familiares.

Archivo adjunto

indicadores_kpi.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

8. Trabajo decente y crecimiento económico

9. Industria inclusiva y sostenible. Innovación

X 10. Reducción de las desigualdades

11. Ciudades y comunidades sostenibles
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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 No aplica

Apellido No aplica

Email

Teléfono

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

plantilla_solidarios_2021.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

logo_apca_color_sin_fondo.png

Añadir imagen del proyecto (opcional)

photo-2020-11-07-07-55-49.jpg
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