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Datos del proyecto
Categoría (selecciona una):  Inclusión Digital 

Breve descripción de la entidad y url de la página: La Asociación Raiolas – Lugo fue constituida en la ciudad de Lugo el 29 de abril del 2000.Es una asociación sin ánimo de lucro declarada de

Utilidad Pública en el año 2011. Está formada por familiares y/o personas con Trastornos del Espectro del Autismo (TEA) y /o con Trastornos de la Comunicación Social (TCS).La Asociación Raiolas

trabaja para mejorar la calidad de vida y la red de servicios para las personas con TEA y/o TCS y sus familias, procurando su plena integración familiar y social. URL:www.raiolas.org

Título/Nombre de proyecto: “CONECTEADOS:IMPLEMENTACIÓN DE UN SERVIDOR DE RED EN LA ASOCIACIÓN RAIOLAS LUGO”

Descripción breve: La Asociación Raiolas -Lugo ha tenido que adaptarse a los rápidos avances experimentados por las nuevas tecnologías así como a la reciente crisis provocada por la

Covid -19 .Este proceso de trasformación digital debe continuar. Para ello, es necesario mejorar los procesos internos de la organización mediante la implementación de un servidor de red
que permita el trabajo corporativo de gestión y de comunicación interna entre los trabajadores así como incorporar buenas prácticas en materia de gestión de sus grupos de interés

(usuarios, socios, voluntarios, empleados) agilizando el trabajo y disminuyendo costes.
Objetivos: GENERAL: Implementar un servidor de red que optimice la gestión y la comunicación interna de los trabajadores de la Asociación Raiolas –Lugo. ESPECÍFICOS: Favorecer la cultura de

innovación dentro de la organización; Proporcionar un servicio mejorado a los usuarios/as de la Asociación; Agilizar el trabajo y la comunicación interna mediante el uso compartido de una red común;

Posibilitar el acceso y ejecución de recursos compartidos; Simplificar las tareas de administración de red y sistema (como por ejemplo, cambios en la configuración y las actualizaciones);Centralizar

datos, gestión de usuarios/as y contraseñas: Reducir/eliminar la duplicidad de trabajos; Mejorar la seguridad y el control de la información que se utiliza, permitiendo el acceso de determinados usuarios

únicamente a cierta información o impidiendo la modificación de diversos datos; Reducir costes derivados de impresiones, fotocopias, papel..

Actividades/Necesidades: Estudio y diseño del proyecto ( abril-mayo 2021);Solicitud de presupuesto(junio 2021);Instalación del servidor de red ( septiembre2021); Análisis de las 

prestaciones y evaluación de los resultados.(Septiembre 2022)

Fechas de ejecución del proyecto: Abril  2021-Septiembre 2022

Localización del proyecto:  Lugo y provincia

Presupuesto:1149,00 EUR
Beneficiarios: Directos: 5 trabajadores; Indirectos:60 familias/ 64 personas con TEA/TCS

ASOCIACIÓN RAIOLAS-LUGO

http://www.raiolas.org/
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