
SOLICITUD Nº 69

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad Asociación para la Atención de Personas con Discapacidad Intelectual Ligera e Inteligencia Límite

CIF G81660672

Dirección Calle Dionisio Inca Yupanqui 63

CP 28043

Población Madrid

Provincia Madrid

Email proyectos@adisli.org

Web https://adisli.org/

Fecha de creación de la entidad: 10/12/1996

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 256

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 38

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

La entidad tiene diferentes fuentes de financiación que permiten la viabilidad de la misma. Por un lado, se

concurren a diferentes subvenciones públicas que convocan tanto los organismos locales, autonómicos como

estatales, obteniendo por esta vía en torno al 30% de la financiación de la entidad. Por otro lado, se concurre

a las convocatorias privadas, obteniendo un 10% por esta vía. y por último, a través de las cuotas de socios

se obtiene el 60% de financiación para financiar los programas. Además se dispone de varias líneas de

crédito que permiten hacer frente a cualquier imprevisto. 
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Misión

Facilitar apoyos y oportunidades para que las personas con discapacidad intelectual ligera o inteligencia límite 

puedan desarrollar sus proyectos de vida, acompañados por su familia y su red de apoyos. A su vez, 

trabajamos para que la sociedad en la que convivimos sea una sociedad inclusiva que reconozca el valor de 

la diversidad y el ejercicio de una ciudadanía de pleno derecho para todas las personas
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

AppCESIBILImap

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:

378212

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

El proyecto nace de una experiencia piloto que entendemos resultaría de inmensa utilidad a todas las

personas de la Comunidad de Madrid que necesitan de algún tipo de adaptación en los entornos

comunitarios, en especial el transporte, para su uso de la forma más autónoma posible. Así mismo, sería un

instrumento de enorme utilidad en la necesaria implicación de las distintas Administraciones en la adaptación

de los entornos comunitarios en cumplimiento de la legislación vigente, construido de manera colaborativa con

la ciudadanía. En este pasado 2020 tan excepcional lanzamos a la "comunidad Adisli" una serie de retos

ligados a la consecución de los ODS 2030, a través de las redes sociales. Uno de ellos consistía en crear un

mapa con barreras de accesibilidad en el uso del transporte público que los participantes de Adisli sufrían en

sus desplazamientos diarios, o en el uso de recursos comunitarios.Así pues, convocamos a las personas que

forman la comunidad Adisli a enviarnos imágenes con un pequeño comentario sobre la barrera de

accesibilidad que se habían encontrado y compartieran su ubicación. La información recibida la recogimos

mediante "chinchetas" en un mapa de Google Earth incluyendo información más detallada sobre el tipo de

barrera (organizadas en 6 categorías: arquitectónica, urbanística, movilidad y transporte, cognitiva, sensorial,

actitudinal o de comunicación), su ubicación exacta, y otros datos de interés de la zona. Añadiendo colores a

las chinchetas clasificamos y organizamos las barreras de diferentes formas para generar información. El

mapa resultante ilustraba nítida y colorídamente, las barreras que las personas con discapacidad distintos

tipos de discapacidad, se encuentran en su día a día para realizar tareas como ir a trabajar, estudiar, disfrutar

del ocio y la cultura, ir a sellar el paro, o al médico. Comprendimos, que una versión dinámica de este mapa,

construida por los propios usuarios podría ser un instrumento muy potente para las personas con
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discapacidad, con un impacto directo en su calidad de vida y autodeterminación.Por ello, este proyecto

pretende la creación de una aplicación para móviles que recoja de forma organizada, funcional, y accesible,

las barreras en torno a la accesibilidad que los usuarios de la aplicación reporten a sus gestores y/o que éstos

puedan incorporar por otras vías. El producto "final" (aunque se iría construyendo de manera permanente)

sería una aplicación en la que la persona introdujese un origen y un destino para su ruta, y ésta le devolviese

la información sobre las barreras de accesibilidad que va a encontrar en su camino. Tendría la posibilidad de

filtrar tipo de barreras a evitar, medio de transporte que desea utilizar, mejores rutas según preferencias, etc?,

algo parecido a Google Maps. Creemos que la potencialidad del proyecto es enorme a nivel de impacto en la

calidad de vida de las personas, en cuanto número de usuarios, escalabidad, participación, derechos, etc?

Sostenibilidad del proyecto. 

Se está en proceso de búsqueda de partners que quieran acompañarnos en este reto.

Desarrollo del proyecto: calendarización

calendario.pdf


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

nacional, internacional)

Zona Centro: que incluye los territorios de las Comunidades Autónomas de Madrid y Castilla-La Mancha. Esta

app se puede trasladar a cualquier ciudad, pueblo o barrio.

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)

Se puede comenzar por la zona Centro de la Comunidad de Madrid e ir ampliando el radio de incidencia.

Somos una entidad del ámbito de lo social, nuestros conocimientos en el mundo digital son limitados, pero

sabemos qué y cómo haría los entornos más accesibles, para que las personas con discapacidad intelectual

avancen hacia una verdadera inclusión en la sociedad. Por ello, adjuntamos nuestra memoria de actividad,

para demostrar que somos expertos en prestar apoyos a personas con discapacidad en los diferentes ámbitos

de su vida.

Archivo adjunto

memoria_adisli_2020.pdf


Página 4/6



Cúales son los ODS que impactas

1. Fin de la pobreza

2. Hambre cero

3. Salud y bienestar

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

Apellido

Email

Teléfono

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

plantilla_solidarios_2021.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

logoadislitxtjustif.png
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Añadir imagen del proyecto (opcional)

el_limite_lo_pones_tu_(1).jpg
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