
SOLICITUD Nº 62

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad Asociación de Padres de Personas con Autismo

CIF G28495018

Dirección Calle Navaleno nº9

CP 28033

Población Madrid

Provincia Madrid

Email

Web https://www.apna.es/

Fecha de creación de la entidad: 16/06/1976

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 103

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 61

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

- ACUERDO MARCON CON LA COMUNIDAD DE MADRID

-CONCIERTO CENTRO EDUCATIVO LEO KANNER

- IRPF 2020

-COMUNIDAD DE MADRID COVID

- COMUNIDAD DE MADRID SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN

- AYUNTAMIENTO DE MADRID MANTENIMIENTO DE SEDE

- FUNDACIÓN LA CAIXA

- CONFEDERACIÓN DE AUTISMO ESPAÑA

- FUNDACIÓN ONCE

- TERCER SECTOR GASTOS CORRIENTES DE SEDE
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Misión

 APNA tiene entre sus fines promover el bien común de las personas de espectro autista, que estén bajo la 

patria potestad o tutela de Asociados, con especial atención a las mujeres afectadas de dicho espectro 

autista. Dicho objetivo se perseguirá a través de actividades asistenciales, educativas, recreativas, culturales y 

deportivas mediante la promoción, creación, organización o patrocinio de centros de diagnosis y evaluación, 

unidades de tratamiento y atención especializada, centros de terapia autista (?) etc.. de conformidad con os 

planes de actuación que apruebe la Asamblea General. 
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

DESMONTAMOS LA BRECHA DIGITAL DESDE LAS EMPRESAS. 

Proyecto destinado a acercar a personas con TEA (Trastorno del Espectro Autista) a una experiencia en

empresas. En estas, crear espacios para poder desarrollar habilidades digitales y sociales. Esta vez,

pretendemos que sean los propios empleados de las empresas quién compartan sus tareas del día a día, y

que participen de una forma activa.

El contexto natural donde se va a desarrollar lo consideramos idóneo para una inclusión digital real. 

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:

Los participantes que se van a beneficiar del proyecto son usuarios de dos de los servicios con los que cuenta

APNA. 

Por un lado los usuarios de SPAP (Servicio de Promoción de Autonomía Personal) y por otro, TVA (

Transición a la Vida Adulta).

En total, contaremos con un grupo de 9 usuarios a los que ofrecer este proyecto mayores de 16 años, con un

33% de discapacidad reconocida.

Cuando finaliza la etapa escolar, el colectivo con TEA ( Trastorno del Espectro Autista) con el quetrabaja

APNA, queda desprovisto de proyectos que cubran de una forma integral su desarrollo. Desdenuestra

asociación contamos con  servicios dedicados a ello. No obstante, queremos con este proyectodar una nueva

visión y focalizarnos plenamente en cada persona . Por otro lado, abrirnos al mundo exterior,contando con

empresas y con nuestra comunidad. No nos podemos quedar atrás, debemos adecuarnosa los nuevos

tiempos y utilizar los recursos con los que cuenta esta nueva sociedad. Los resultados queesperamos

conseguir son: una mejor calidad de vida en nuestros usuarios desarrollando autonomía e independencia, que

les permita continuar desarrollándose y ofrecerles óptimas herramientas para su vida tanto presente como

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

El campo donde se desarrolla es en las propias empresas. El proyecto esta destinado a que exista un

acercamiento real con las herramientas digitales por parte de los usuarios del proyecto. Para dicho objetivo se

pretende conseguir un espacio seguro donde los usuarios consigan comodidad para desarrollar las tareas.

Tareas que estarán diferenciadas en cada usuario, dependiendo de sus habilidades y capacidades. Por otro

lado, entendemos que  cada profesional de la empresa con el que se vaya a trabajar deberá tener formación

en autismo que será proporcionada por la entidad.

Con la ayuda y la orientación por parte de empleados,  se pretenden conseguir el desarrollo de habilidades en

las siguientes tareas:

Se puede comprender una combinación de funciones, como por ejemplo, ocuparse de los registros, escribir a

ordenador, tareas de reprografía,( encuadernadoras, grapadoras, destructoras...).

Se pretende reforzar la empleabilidad, desarrollando habilidades tanto digitales, como sociales que son

necesarias para una inclusión real en la sociedad del colectivo. 

Sostenibilidad del proyecto. 

Observando los resultados obtenidos tanto a nivel personal de los usuarios ( autonomía, independencia,toma

de decisiones, desarrollo de habilidades), como a nivel participativo con la sociedad y lasempresas,

utilizaremos el aprendizaje para mejorar la comunicación y la mirada en nuestras redes socialespara

conseguir así, nuevas experiencias que nos acerquen aún más a una experiencia laboral de calidad.

La sostenibilidad para dar continuidad al proyecto será por fondos propios de APNA y de la aportaciónde

usuarios.

Desarrollo del proyecto: calendarización

calendario.pdf


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

nacional, internacional)

El alcance geográfico será autonómico, desarrollando el proyecto en diferentes empresas.

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

existen otras vias para alcanzarlo.

el_presupuesto_destinado_para_apoyar_las_tareas_en_las_empresas.pdf


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

Se utilizan para sintetizar la información sobre la eficacia y productividad de las acciones que se lleven a cabo

en un proyecto con el fin de poder tomar decisiones y determinar aquellas que han sido más efectivas a la

hora de cumplir con los objetivos.

* Percepción de los usuarios y empleados de la empresa.

* Aprobación y disposición social para la participación.

* Participación en el seguimiento y mecanismos de vigilancia.

* Capacidades y potencialidades de lo usuarios.

Archivo adjunto

impacto_cuantitativo.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

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

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
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Apellido

Email

Teléfono

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

plantilla_solidarios_2021_(1).pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

imagen1.png

Añadir imagen del proyecto (opcional)

logo_proyecto.png
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