
SOLICITUD Nº 71

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad FUNDACIO PRIVADA ILERSIS

CIF G25025321

Dirección Ramon Argiles, 27

CP 25005

Población Lleida

Provincia Lleida

Email administracio@ilersis.org

Web www.ilersis.org

Fecha de creación de la entidad: 06/07/1979

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 1800

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 216

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

En el año 2020, la Generalitat de Catalunya ha aportado más del 30% del total de los ingresos de la entidad,

teniendo en cuenta subvenciones recibidas e ingresos por prestación de servicios: servicios sociales en el

ámbito de protección social, acreditados por la Generalitat y gestionados por la entidad.

La financiación proveniente de las actividades desarrolladas como Centro Especial de Empleo y aportaciones

del sector privado ha supuesto más del 50% del total de los ingresos de la entidad.

En nuestra página web se encuentran publicadas las auditorías de los últimos años (www.ilersis.org).
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Misión

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.

En base a su misión se definen las líneas estratégicas:

Diseñar y aplicar métodos y programas que se orienten a empoderar a las personas: autodeterminación y 

participación.

Contribuir a transformar el entorno hacia una sociedad más inclusiva

Alcanzar un alto nivel de calidad en los apoyos a las personas y las actividades empresariales

Ser una organización comprometida con las personas y sociedad con una cultura ética de alianzas y 

cooperación
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

IMPULSAR UN SERVICIO DE PRÉSTAMO DE EQUIPAMIENTOS INFORMÁTICOS Y / O RECURSOS

TECNOLÓGICOS (Ordenadores portátiles, Chromebooks, Routers Portátiles, Programa Gradior) a los

miembros económicamente más vulnerables de la Comunidad de ILERSIS: trabajadores/as del Centro

Especial de Empleo, usuarios /arias y familias del Centro Ocupacional y usuarios/arias del Servicio de

Orientación, Formación e Inserción.

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:

El proyecto se dirige a toda la comunidad de ILERSIS, según necesidades

- Personas que no tienen acceso a las nuevas tecnologías o tienen dificultades por no tener los recursos

adecuados.

- Persones que no tienen adquiridas las competencias digitales.

- Personas en situación de vulnerabilidad social

Dado que el proyecto se plantea como un servicio de préstamo, el número de personas beneficiarias de los

recursos tecnológicos pueden multiplicarse: en función de la tipología de la demanda, del tipo de recurso, del

período de uso del mismo?

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

CAMPO DE ACTUACIÓN:

Como entidad que sitúa a las personas en el centro de su actividad y sus proyectos (esencia) debemos

garantizar la IGUALDAD DE OPORTUNIDADES y recursos. La situación actual provocada por la pandemia

ha evidenciado y acentuado, si cabe aún más, la desigualdad en nuestra sociedad. La gran mayoría de las

personas que constituyen la comunidad de ILERSIS no disponen de los medios tecnológicos necesarios (ni de

las competencias digitales) que la actual situación requiere.
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 En la línea de Categoría 2. Inclusión Digital. (Proyectos que apoyen la reducción de la brecha digital y por

ende la brecha social) se enmarca el proyecto DE IMPULSAR UN SERVICIO DE PRÉSTAMO DE

EQUIPAMIENTOS INFORMÁTICOS I / O RECURSOS TECNOLÓGICOS (Ordenadores, Tablets, Routers

Portátiles, Programa Gradior) a los miembros económicamente más vulnerables de la Comunidad de

ILERSIS, que debe contribuir, entre otros a:

-no agravar su situación de exclusión social

-facilitar el acceso a recursos que contribuyan a la mejora de la situación económica y social

-empoderar a las personas para poder tener iniciativa para salir de la situación de exclusión

-facilitar el acceso a herramientas digitales que favorezcan su autonomía en los diferentes ámbitos de su vida:

formación, salud; bienestar social, trabajo ?

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-Facilitar el acceso a las nuevas tecnologías para cubrir demandas relacionadas con bienestar emocional,

relaciones interpersonales, bienestar material, bienestar físico y desarrollo personal.

-Favorecer la adquisición de competencias digitales que permitan a las personas y faciliten el acceso a

recursos y reduzcan el riesgo de exclusión social.

-Contribuir a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

DISEÑO

El servicio de préstamo de equipos / recursos tecnológicos se organizará en base a las necesidades y

demandas expresadas por las personas y su situación familiar.

Inicialmente se contemplan las demandas versus:

1.-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)

2.-Desarrollo personal: Formación en competencias digitales; 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.

3.-Relaciones interpersonales: favorecer y fomentar la relación social, la creación de vínculos entre

compañeros y compañeras de la entidad; aproximación a otras realidades similares; uso y participación en

redes sociales

4.-Bienestar material: acceso a plataformas de recursos que puedan contribuir a la mejora de su situación

social y económica ; acceso a diferentes servicios on-line para la compra de productos....

5.-Bienestar físico: acceso a diferentes servicios de salud (\"la meva salut\")

ORGANIZACIÓN

En función de la demanda expresada, se asignará el recurso tecnológico más adecuado.

La entidad establecerá un baremo de criterios de priorización, para ajustar las demandas expresadas y los

recursos tecnológicos disponibles.

Se cuenta con personal voluntario  (plan de Voluntariado de la entidad) para la distribución del material
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tecnológico,  facilitando así la accesibilidad a todas las personas.

Sostenibilidad del proyecto. 

A) VIABILIDAD TÉCNICA

El proyecto es claramente viable, puesto que cuenta con:

La viabilidad económica y compromiso social de la Fundación Privada Ilersis, entidad con 40 años de

trayectoria en la ciudad.

La experiencia de Fundación ILERSIS en la participación y desarrollo de servicios y proyectos dirigidos a

personas con especial vulnerabilidad.

Un equipo de profesionales cualificados y multidisciplinar con gran conocimiento y experiencia en la atención

a distintos colectivos de personas de especial vulnerabilidad.

Los contactos establecidos y el trabajo en red desarrollado por la entidad.

 B) OPTIMIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO SOLICITADO

El equipamiento tecnológico solicitado será altamente optimizado. Permitirá impulsar el Servicio de préstamo

tecnológico con un efecto multiplicador a nivel de usuarios/arias.

La gestión de los equipos (temporalización en función de la necesidad y equipo) será clavé para incrementar

los y las beneficiarios/arias.

Desarrollo del proyecto: calendarización

desarrollo__del_proyecto-premios_solidarios_orange.pdf


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

nacional, internacional)

El alcance inicial del proyecto se circunscribe en Lleida ciudad y en los distintos municipios donde residen los

usuarios/arias y familias de los servicios y actividades que desarrolla la entidad, a los cuales se dirige el

proyecto. Se habilitarán también espacios de formación en TIC en las distintas instalaciones donde la entidad

desarrolla sus actividades: Centro Especial de Empleo, Centro Ocupacional, Servicio de Orientación y

Formación, Viviendas tuteladas?

Dicho ámbito geográfico se puede ampliar gracias al trabajo en red que mantiene la entidad y permite atender

las derivaciones de los posibles beneficiarios/arias por parte de distintas entidades/instituciones: Servicios

Sociales Municipales; Servicios de la DGAIA (Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia):

CRAE Centros Residenciales de Atención Educativa, Pisos tutelados; Institutos; Concejalía de Juventud del

Ayuntamiento de Lleida; URPI (Unidad de referencia de Psiquiatría Infantil)?

La difusión de los distintos proyectos desarrollados se realiza a través de las redes sociales, página web,

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

existen otras vias para alcanzarlo.

presupuesto_proyecto_f.ilersis.pdf


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

proyecto con impacto)

El impacto del proyecto se relaciona directamente con los objetivos planteados y en el período de un año. En

el apartado de sostenibilidad se describe el efecto multiplicador del mismo y el alcance a largo plazo a nivel de

usuarios/arias.

-Facilitar el acceso a las nuevas tecnologías para cubrir demandas relacionadas con bienestar emocional,

relaciones interpersonales, bienestar material, bienestar físico y desarrollo personal.

Indicador cuantitativo: Lograr un 75% de las demandas expresadas, de manera óptima

-Favorecer la adquisición de competencias digitales que permitan a las personas y faciliten el acceso a

recursos y reduzcan el riesgo de exclusión social.

Indicador cuantitativo: Lograr que un 90% de los y las beneficiarios/as del proyecto alcancen la adquisición de

competencias digitales de manera óptima, según sus demandas expresadas.

-Contribuir a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Indicador cuantitativo: Facilitar en un 100% la participación de las personas sin discriminación de género.

Archivo adjunto

metodo_de_evaluacion-indicadores.pdf


Cúales son los ODS que impactas

1. Fin de la pobreza

2. Hambre cero

X 3. Salud y bienestar

X 4. Educación de calidad

X 5. Igualdad de género

6. Agua limpia y Saneamiento

7. Energía asequible y no contaminante

X 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
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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_f.ilersis.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

logo_ilersis.jpg

Añadir imagen del proyecto (opcional)

imatge_orange.1.jpg
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