
SOLICITUD Nº 75

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad Fundación Balia

CIF G82920851

Dirección Fereluz 44

CP 28039

Población Madrid

Provincia Madrid

Email info@fundacionbalia.org

Web www.fundacionbalia.org

Fecha de creación de la entidad: 02/02/2001

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 4600

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 116

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

En Balia llevamos 20 años luchando contra la pobreza, ayudando a menores en situación de vulnerabilidad y

con escasos recursos a través de experiencias educativas de calidad para que puedan desarrollar todo su

potencial

TRANSPARENCIA https://fundacionbalia.org/quienes-somos/transparencia/

Sello EFQM, Certificación de Fundación Lealtad, Auditoria económica externa

COLABORADORES https://fundacionbalia.org/quienes-somos/colaboradores/

Acuerdos con más de 60 organizaciones (BNP Paribas, F. Jesús Serra, Loewe, Permira, F. Juan

Entrecanales, F.Iberdrola,  Ebro Food, La Caixa...) 

Acuerdos con Administración pública (Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento de Sevilla, Comunidad de

Madrid, Junta de Castilla - La Mancha, y Ministerio de Educación, Cultura y Deporte...) 

Apoyo grandes donantes y socios

Acuerdos con más de 50 centros educativos y de mayores 
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Misión

Fundación Balia tiene como misión favorecer la inclusión social de los menores en riesgo a través de 

programas socio-educativos de asistencia y prevención

- Dar las mismas oportunidades a los menores en riesgo de exclusión para que puedan desarrollar su talento 

y romper con el ciclo de pobreza.

- Sensibilizar sobre la realidad social de grupos desfavorecidos fomentando la concienciación e implicación de 

la sociedad.

- Fundación Balia impulsa y pone en práctica proyectos educativos con el objetivo de prevenir la brecha 

social: Favoreciendo el éxito escolar, el desarrollo de competencias emocionales, educación en valores y el 

desarrollo de competencias digitales 
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

CONECTA JOVEN - CONECTA MAYORES

Categoría a la que te presentas:

INCLUSIÓN DIGITAL

Colectivo beneficiario:

Otros

Otros: especificar:

Jóvenes y personas mayores

Alcance: número de personas que se van a beneficiar del proyecto:

En el proyecto participarán 460 personas:

- 100 jóvenes entre 14 y 18 años procedentes de centros educativos en entornos vulnerables (desventaja

social, económica y educativa) que tienen inquietudes en el ámbito social y con ganas de participar en la

transformación de su entorno. 

- 360 mayores: Jubilados, pensionistas y personas a partir de 60 años que, por lo general, no han tenido

acceso o formación alguna en herramientas digitales

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

La integración en la sociedad de las herramientas tecnológicas y digitales, tanto por su potencial comunicativo

como por el uso educativo, ha modificado y continuará modificando las formas de relación, de comunicación y

los hábitos de vida. 

Las generaciones más jóvenes se desenvuelven con agilidad en este contexto. Sin embargo, vivimos en una

sociedad cada vez más envejecida y, por lo general, sin formación en herramientas digitales. Para los

mayores, lo digital suponen un factor de vulnerabilidad y exclusión. 

Con el proyecto Conecta Joven - Conecta Mayores, queremos contribuir a la reducción de la brecha digital

aprovechando el potencial de las relaciones intergeneracionales.

El proyecto favorece el intercambio de aprendizaje entre jóvenes y mayores . Concretamente, prepara a

jóvenes para ser profesores en nuevas tecnologías de personas mayores

El proyecto se desarrolla a través de una metodología aprendizaje-servicio, utiliza las herramientas digitales

como vehículo y se desarrolla en Institutos de Educación Secundaria, Centros de Mayores y Centros

Socio-comunitarios.
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Contamos con el apoyo de 10 institutos de educación secundaria y 18 centros de mayores para la cesión de

instalación y derivación de participantes 

El proyecto lleva en marcha en Madrid desde el año 2007 y solicitamos vuestra colaboración para continuar

apoyando a los jóvenes y a los mayores durante el curso 2021-2022.

OBJETIVOS

1. Promover el voluntariado social de jóvenes con personas mayores con el fin de mejorar su entorno próximo.

2. Formar a jóvenes en competencias y habilidades para ser formadoras/es TIC.

3. Capacitar a personas en riesgo de exclusión digital (mayores) para acortar la brecha digital.

4. Facilitar las comunicaciones, el acceso a la información global y mostrar las facilidades que proporcionan

las nuevas tecnologías 

5. Fomentar y mejorar las relaciones intergeneracionales.

6. Dotar de herramientas de seguridad digital en la red, tanto a jóvenes como a personas mayores.

ACTIVIDADES

Girarán en torno a la formación de los jóvenes y la formación de las personas mayores. Serán las siguientes:

FORMACIÓN DE JÓVENES

La formación de los jóvenes tendrá una duración de 20 o 24 horas teóricas y un mínimo de 12 horas prácticas.

Las formaciones se realizarán durante el primer trimestre del curso con el objetivo de capacitar a los jóvenes

en competencias y habilidades necesarias para ser formadoras/es TIC entendiendo el perfil del alumnado que

tendrán en sus respectivos cursos.

CURSOS TIC PARA PERSONAS MAYORES

Una vez ya formados/as los/as jóvenes, comenzará la formación a las personas mayores:

? Iniciación a la Informática: cursos de 24 horas con dos niveles de aprendizaje.

? Cursos de Smartphone y cursos especializados de aplicaciones, de imagen digital y de entorno Google:

cursos de 12 horas. El específico de Smartphone se ofrece en dos niveles de aprendizaje.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Este tipo de actividades promueven los encuentros entre jóvenes participantes, fuera del contexto formativo,

pero con un componente muy importante que es el fomento de las relaciones interpersonales, los valores y

habilidades sociales.

Generar estos espacios promueve numerosos beneficios para la implicación y participación en el proyecto, así

como para el crecimiento personal de los/las jóvenes.

 Los empleados de Orange podrán participar como voluntarios en el proyecto o en otros proyectos de Balia

Sostenibilidad del proyecto. 

En Fundación Balia trabajamos con colectivos vulnerables desde el año 2001 y el proyecto para el que se

solicita colaboración lleva en marcha desde el año 2007 Una de las prioridades de Fundación Balia es dar

continuidad a sus proyectos: ? La sostenibilidad financiera para desarrollar el proyecto, se consigue a través

del plan anual de captación, en el cual se busca financiación por diferentes vías, tanto públicas como
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privadas, evitando así depender de una sola fuente de financiación.

? Fundación Balia cuenta con un equipo de profesionales cualificados del ámbito educativo y personas

voluntarias con diferentes titulaciones que apoyan el trabajo de los profesionales en las diferentes áreas de la

Fundación.

? Tenemos acuerdos con los centros educativos y centros de mayores para la cesión de espacios y derivación

de participantes

? A nivel institucional, contamos con diferentes convenios y contratos vigentes, además de grandes donantes

y socios, con donaciones y aportaciones anuales, que permiten el desarrollo de las actividades del proyecto.

? El sello de Calidad EFQM, el análisis de la Fundación Lealtad junto con la auditoria económica externa

realizada todos los años hace que instituciones y agentes vean en nosotros un fuerte y transparente aliado.

Desarrollo del proyecto: calendarización

presupuesto_conecta_21-22.pdf
calendarizacion_conecta_21-22.pdf


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

nacional, internacional)

El proyecto Conecta Joven - Conecta Mayores se está desarrollando desde el año 2007 en MADRID.

Concretamente, durante el curso 2021 - 2022 se desarrollará en los distritos de Tetuán, Latina, Carabanchel,

Fuencarral y Embajadores

Es un proyecto perfectamente escalable y, si contáramos con apoyo económico, estaríamos preparados para

ponerlo en marcha en las comunidades donde Balia tiene presencia: Castilla La Mancha (Guadalajara) y

Andalucía (Sevilla)

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

existen otras vias para alcanzarlo.

presupuesto_conecta_21-22.pdf


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

proyecto con impacto)

Beneficiarios directos

- Número de jóvenes que participan en el proyecto

- Número de mayores que participan en el proyecto

Beneficiarios indirectos

- Número de Centros Educativos con los que se establecen acuerdos de colaboración para derivación de

participantes y cesión de instalaciones.

- Número de Centros de Mayores con los que se establecen acuerdos de colaboración para derivación de
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participantes y cesión de instalaciones.

Impacto en la vida de las personas mayores

- % de personas mayores que realizan la prueba final y obtienen resultados positivos (al menos un 5 sobre 10)

- % de las personas mayores que valoran a los jóvenes con al menos un 5 sobre 10 como buenas/os

formadoras/es TIC

- % de personas mayores que puntúan al menos con al menos 5 sobre 10 en su percepción sobre la juventud

al finalizar el curso escolar.

Impacto en la formación de los jóvenes

- % de jóvenes que obtienen resultados positivos en su evaluación final.

- % de jóvenes que puntúan con al menos 5 sobre 10 en su percepción sobre su mejora en la relación con las

personas mayores, al finalizar el curso.

Archivo adjunto

kpi_e_impacto_cuantitativo_por_anos.pdf


Cúales son los ODS que impactas

X 1. Fin de la pobreza

2. Hambre cero

3. Salud y bienestar

X 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

X 17. Alianzas para lograr los objetivos
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DATOS PADRINO ORANGE

Nombre Héctor J.

Apellido Marcos Blanco

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

fundacion_balia.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

baliamarca.jpg

Añadir imagen del proyecto (opcional)

balia_conecta.jpeg
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