
SOLICITUD Nº 68

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad FUNDACION EL BUEN SAMARITANO

CIF G82184615

Dirección C/MATILDE HERNÁNDEZ 97-99

CP 28025

Población MADRID

Provincia Madrid

Email

Web http://fundacionbuensamaritano.es/

Fecha de creación de la entidad: 11/11/1998

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 250

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 60

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

Desde 2003, La Fundación El Buen Samaritano mantiene el contrato de gestión con la Consejería de Políticas

Sociales Familias Igualdad y Natalidad (denominación actual) de la Comunidad de Madrid, para la gestión de

tres centros de rehabilitación psicosocial en Madrid: Centro de Rehabilitación Psicosocial \"Carabanchel\",

Centro de Día de Apoyo y Soporte Social \"Carabanchel\" y Centro de Rehabilitación Laboral \"Carabanchel\".

En 2006, se concierta el Centro de Rehabilitación Laboral \"Villaverde\" y en 2018, el Centro de Rehabilitación

Laboral \"Arganzuela\". La labor de estos centros se enmarca dentro del Segundo Acuerdo Marco de la Red

de Atención a personas con enfermedad mental grave y duradera.
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Misión

Nuestra misión es cubrir carencias asistenciales y sociales para que todas las personas con enfermedad 

mental grave tengan acceso a una atención digna sea cual sea su situación socio-económica. Por ello los 

centros de rehabilitación que gestiona la Fundación El Buen Samaritano son voluntarios y gratuitos.

La visión de la Fundación El Buen Samaritano es ser un referente en asistencia social a personas con 

enfermedad mental por el excelente nivel de servicio prestado y la contribución sostenida en pro de la mejora 

en la calidad de vida de las personas atendidas y sus familiares, así como su integración en la comunidad.
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

Proyecto de Alfabetización digital para personas con enfermedad mental grave y duradera

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:

La Fundación El Buen Samaritano cuenta con cinco recursos de atención diurna (horario de atención de lunes

a viernes de 8:00 a 18:00 horas -verano hasta 15:00 horas-), ubicados en cuatro sedes.

Entre los cinco recursos se atiende anualmente a unas 350 personas con enfermedad mental grave (personas

de entre 18 y 65 años) y aproximadamente a unos 1.000 familiares, gracias a la plantilla de la Fundación que

actualmente asciende a 60 profesionales (psicólogos, terapeutas ocupacionales, trabajadora social,

educadores, maestros de taller, etc.).

La Fundación cuenta con un volumen de facturación anual en torno a 2 millones de euros.

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

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) nos permiten transmitir, procesar y difundir

información. Están muy presentes en nuestra sociedad y se desarrollan a gran velocidad, sobre todo a raíz de

la pandemia sanitaria ocasionado por la COVID-19, que ha puesto de manifiesto la importancia de que todas

las personas, jóvenes y mayores, utilicen la tecnología para favorecer el contacto social, hacer la compra,

tramitar gestiones bancarias y administrativas, etc. En los recursos de la Fundación también hemos notado

esta necesidad, ya que durante los meses de confinamiento domiciliario, los dispositivos móviles, los

ordenadores y/o las tabletas fueron la única vía para intervenir y hacer el seguimiento de las personas

atendidas en los recursos de la Fundación. Muchas de ellas, sobre todo las personas más mayores, no

disponían de ningún tipo de dispositivo; otras, en cambio, aun teniendo algún dispositivo no sabía darle uso a

todas las funcionalidades del mismo.  Esta detección de carencias, nos ha llevado a potenciar las

intervenciones encaminadas en dotar de medios, estrategias y habilidades necesarias para poder cubrir las

necesidades y potenciar las posibilidades de la actual sociedad tecnológica.

Ser digitalmente alfabetizado comprende saber cuándo y por qué las tecnologías digitales son apropiadas y
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pueden ser o no útiles para realizar una tarea. Es fundamental disminuir la brecha digital existente entre las

personas con enfermedad mental grave (acceso escaso a las nuevas tecnologías, en muchos casos por

haber llegado con una edad muy avanzada -es el caso de las personas atendidas en el Centro de Día

\"Carabanchel\", en el que la edad media está en 54 años- o nunca han tenido la oportunidad de

aprender/introducirse en este -muchas de las personas atendidas en el Centro de Rehabilitación Psicosocial

\"Carabanchel\" y un porcentaje amplio de los atendidos en los recursos de Rehabilitación Laboral -siendo en

este caso una herramienta clave en la búsqueda de oportunidades formativas y laborales- ) y el resto de

población que lo utiliza de forma normalizada. 

La falta de estas competencias digitales se puede considerar como una nueva forma de analfabetismo,

entendiéndolo como la incapacidad de acceso e incomprensión de la cultura digital que afecta principalmente

a las personas con enfermedad mental y que genera desigualdades sociales, económicas y culturales. En

consecuencia limita sus posibilidades de integración en esta sociedad donde la tecnología juega un papel

primordial.

Es por ello, que con el presente proyecto, perseguimos los siguientes objetivos generales:

- Dotar a los recursos de la Fundación de dispositivos electrónicos para poder ofrecerlos a modo \"de

préstamo\" a las personas atendidas y continuar con las intervención e integración socio-laboral.

- Incrementar las competencias digitales de las personas atendidas a través del apoyo que le puedan prestar

los distintos profesionales. 

El presente Proyecto de aprendizaje en el uso de nuevas tecnologías y articulación de intervención apoyada

en las TICs es clave para la plena inclusión digital de las personas atendidas, disminuyendo la brecha social

con la población general que ha incorporado el uso de las nuevas tecnologías en su vida diaria. 

Sostenibilidad del proyecto. 

El actual Contrato de Gestión (II Acuerdo Marco), establecido con la Consejería de Políticas Sociales, Familia,

Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid, tiene un alcance hasta el 31/12/2021. La intención de la

Fundación es licitar al III Acuerdo Marco, con alcance del 1/1/2022 a 31/12/2025.

Estos contratos con la Administración se iniciaron en 2003 y cada tres años se han ido renovando o

ampliando, lo que permite incrementar el número de recursos que gestiona la Fundación El Buen Samaritano,

aumentar la plantilla de trabajadores y, por supuesto, incrementar el alcance de la atención que prestamos a

las personas con enfermedad mental grave de la zona sur de Madrid.

Desarrollo del proyecto: calendarización

calendarizacion_fbs.pdf


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

nacional, internacional)

Actualmente, los recursos de rehabilitación que gestiona la Fundación El Buen Samaritano se encuentran
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ubicados en la zona sur de Madrid, concretamente en los distritos de Carabanchel, Villaverde y Arganzuela.

En la medida en la que licitan los próximos Acuerdos Marco, existe la posibilidad de que la Consejería de

Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, ofrezca la gestión de más recursos ubicados en otros

distritos de Madrid capital y/o provincia.

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

existen otras vias para alcanzarlo.

presupuesto.pdf


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

proyecto con impacto)

Los indicadores claves para evaluar el impacto del proyecto serían:

cantidad de personas que acuden a actividades para el fomento de la inclusión digital

porcentaje de personas atendidas satisfechas con el apoyo otorgado en el uso de las nuevas tecnologías;

índice de satisfacción con respecto a los dispositivos electrónicos entregados;

percepción de competencia en el uso de las nuevas tecnologías desde su implantación y a lo largo del

desarrollo;

número de interacciones que las personas atendidas han tenido a través de los dispositivos electrónicos.

Archivo adjunto

impacto_cuantitativo.pdf


Cúales son los ODS que impactas

 1. Fin de la pobreza

 2. Hambre cero

X 3. Salud y bienestar

 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

X 17. Alianzas para lograr los objetivos

DATOS PADRINO ORANGE

Nombre LOURDES

Apellido APARICIO DÍAZ

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

fundacion_el_buen_samaritano_premiosolidarios.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

logo_buen_samaritano.png

Añadir imagen del proyecto (opcional)

imagen_del_proyecto.jpg
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