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Datos del proyecto
Categoría (selecciona una):  Inclusión Digital

Breve descripción de la entidad y url de la página: Fekoor es una federación sin ánimo de lucro con 40 años de historia, que aglutina a 18 asociaciones locales 
de todo Bizkaia, que promueve la inclusión social de las personas con discapacidad física y/o orgánica. https://fekoor.com/

Título/Nombre de proyecto: Hacia la inclusión digital de las personas con discapacidad física

Descripción breve: Desarrollar en todo Bizkaia, talleres de nuevas tecnologías, facilitando a los participantes los medios técnicos y humanos para el aprendizaje 
y resolución de problemas en el uso de las nuevas tecnologías y reducir así la brecha digital que cada vez crece más.

Objetivos: Facilitar el conocimiento y acceso a las nuevas tecnologías a los asociados, con el objetivo de mejorar su calidad de vida, su autonomía personal y su 
capacidad de decisión. Se les abre la puerta para ser más independientes, un tema fundamental para personas con discapacidades físicas y/u orgánicas, ya que 
determinadas aplicaciones pueden ayudarles con las compras diarias, con las citas médicas o con los trámites administrativos y bancarios, además de facilitarles 
todo tipo de información y la posibilidad de estar más comunicados a través de las redes sociales y otras aplicaciones de mensajería.

Actividades/Necesidades: Talleres de formación presenciales y online para el uso de las nuevas tecnologías. Acercándoles las nuevas tecnologías y 
solucionándoles las barreras que se encuentran, utilizando para ello ordenadores, tablets y smartphones.

Fechas de ejecución del proyecto: Planteamos un proyecto de 3 años : Sep 2021 – Jul 2023 

Localización del proyecto: Bizkaia – Bilbao 

Presupuesto: 119.273 € en tres años 

Beneficiarios: 1.000 beneficiarios en 3 años 

Nombre del Padrino/Madrina: Gonzalo Echazarra Huguet 
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