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Datos del proyecto
Categoría (selecciona una):  Inclusión Digital
Breve descripción de la entidad y url de la página: ( https://ilersis.org/ca/) Fundación Privada Ilersis es una entidad social sin ánimo de lucro, cuya misión es 
contribuir a la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad / riesgo de exclusión, a través de proyectos, servicios, apoyos y actividades, que se 
caracterizan por su calidad, retorno social, económico y medioambiental. 
Título/Nombre de proyecto: Servicio de préstamo de equipamientos informáticos y / o recursos tecnológicos.
Descripción breve: Impulsar un servicio de préstamo de equipamientos informáticos y / o recursos tecnológicos (ordenadores portátiles, tablets, routers portátiles, 
programa Gradior) a los miembros económicamente más vulnerables de la comunidad de Ilersis, según necesidades detectadas y relacionadas con las 
dimensiones de la persona.
Objetivos: 1.-Facilitar el acceso a las nuevas tecnologías para cubrir demandas relacionadas con bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienestar 
material, bienestar físico y desarrollo personal.
2.-Favorecer la adquisición de competencias digitales que permitan a las personas y faciliten el acceso a recursos y reduzcan el riesgo de exclusión social.
3.-Contribuir a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Actividades/Necesidades: Las actividades se relacionan directamente con las dimensiones detalladas:
a) bienestar emocional: continuidad y acceso a diferentes servicios de terapias; acceso a los servicios de la propia entidad: actividades de rehabilitación física y 
cognitiva; apoyo profesional (trabajadora social; psicólogo) 
b) desarrollo personal: acceso a plataformas de formación on-line, que puedan contribuir a la mejora de las competencias técnico profesionales y posibiliten su 
promoción laboral; acceso a formación presencial en competencias TIC
c) relaciones interpersonales: favorecer y fomentar la relación social, la creación de vínculos entre compañeros y compañeras de la entidad; aproximación a 
otras realidades similares ...
d) bienestar material: acceso a diferentes servicios on-line para la compra de productos de primera necesidad; acceso a plataformas de recursos que puedan 
contribuir a la mejora de su situación social y económica ...
e) bienestar físico: acceso a diferentes servicios de salud ...
Fechas de ejecución del proyecto: 1 año
Localización del proyecto: Lleida ciudad y municipios de residencia de los miembros de la comunidad de Ilersis.
Presupuesto 35.000 €
Beneficiarios: 350 personas
Nombre del Padrino/Madrina: 
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