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Datos del proyecto
Categoría (selecciona una):  Inclusión Digital 
Breve descripción de la entidad y url de la página: Fundación Toda Ayuda es una entidad de iniciativa social, no lucrativa, independiente y plural de ámbito 
estatal  que trabaja desde el año 2012  con el objetivo de luchar contra la exclusión social  y dar respuesta a las necesidades de las personas más 
desfavorecidas a través de proyectos de apoyo relacionados con necesidades esenciales para la persona como son:  vivienda , formación , empleo y 
alimentación. Nuestra web: https://todaayuda.org/
Título/Nombre de proyecto: Soluciones digitales para familia e infancia de la Calle Paloma 10
Descripción breve: Nuestro proyecto nace con el objeto de reducir la brecha digital que padecen las personas con menores recursos económicos . La 
consistencia de este proyecto es la concesión de un dispositivo electrónico (ordenador o tablet) a cada hogar, junto con la contratación de una conexión gratuita 
a Internet de un año para todos ellos. El proyecto, no se limitará exclusivamente a esta concesión, sino que lo acompañaremos con acciones formativas 
personalizadas para hacer un uso correcto y efectivo de los mismos. Cabe la posibilidad de realizar las acciones formativas a través de voluntarios de ORANGE.
Objetivos: 1.-Conseguir un mayor seguimiento de las clases ONLINE en escenarios COVID y POST COVID de los estudiantes del edificio, a la par que dotarles 
de más herramientas para la realización de las tareas exigidas . 2.- Proporcionar a la infancia y juventud de conocimientos digitales fundamentales para 
integrarse con mayor facilidad en un futuro en el mundo laboral. 3.- Mejorar la autoestima de las personas con discapacidad del edificio al percibir que su 
discapacidad  no resulta ser ningún impedimento para aprender a manejarse con las nuevas tecnologías. 4.- Mejorar las posibilidades de integración sociolaboral 
de las personas con discapacidad al enseñarles conocimientos básicos digitales que exigen las empresas para los puestos de trabajo. 5.- Dotar a los habitantes 
del edificio de mayor posibilidad de teletrabajar  con el dispositivo electrónico adquirido. 6.- Proporcionar a los habitantes del edificio de mayores posibilidades de 
encontrar empleo al formarse en herramientas tecnológicas y al poder navegar ilimitadamente por Internet buscando distintas ofertas de empleo que se ajustan a 
sus conocimientos  y habilidades. 7.- Hacer sentir a las personas en edad de jubilación del edificio como parte de la sociedad actual al disponer también de 
parte de los nuevos conocimientos digitales de este mundo que avanza a ritmo tan veloz. 8.- Facilitar la comunicación de las personas mayores con sus 
familiares ( Con el aporte que proporcionan las Tecnologías del FACE TO FACE) en un escenario actual donde evitan salir de sus hogares por el VIRUS. 
Actividades/Necesidades:  1.-Compra de un dispositivo electrónico a cada vivienda del ayuntamiento de Villarejo 2.- Pago de la conexión ONLINE a Internet para 
cada  hogar durante 1 año entero. 3.- Formarles en las competencias básicas de estos dispositivos electrónicos durante 1 año.
Fechas de ejecución del proyecto: Octubre 2021 – Septiembre 2022.
Localización del proyecto: Calle Paloma 10 (Villarejo de Salvanés) Madrid.
Presupuesto: 35.000 Euros
Beneficiarios: 71
Nombre del Padrino/Madrina: NO APLICA

FUNDACIÓN TODA AYUDA 

INCLUIR EL LOGO DE LA 
FUNDACION/ENTIDAD/
UNIVERSIDAD ETC.

https://todaayuda.org/

	Número de diapositiva 1

