
SOLICITUD Nº 76

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad Fundación Toda Ayuda

CIF G86577152

Dirección Avenida Cardenal Herrera Oria, 165, Local 1

CP 28034

Población Madrid

Provincia Madrid

Email patronato@todaayuda.org

Web https://todaayuda.org/

Fecha de creación de la entidad: 12/11/2012

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 2504

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 14

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

Tenemos la suerte de contar con empresas y particulares que nos donan recursos materiales y económicos

que tan positivamente repercuten en nuestros proyectos sociales.

A raíz de nuestros 9 años de trayectoria, hemos podido también contactar con otras entidades sociales (Que a

día de hoy son entidades amigas) y con las que hemos suscrito convenios de colaboración para realizar

actividades solidarias conjuntas.

Por último, hemos llegado también a acuerdos con diferentes administraciones públicas para facilitar el

acceso a una vivienda digna a quienes por sus circunstancias personales y  económicas carecen de ellas.
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Misión

Nuestra Fundación tiene la misión de luchar contra la exclusión social y  dar  respuesta así a las necesidades 

de las personas más desfavorecidas.

Con la meta de contribuir a este difícil propósito, comenzamos nuestra andadura en el año 2012.

Esta misión nuestra gira en torno a 4 campos de actuación  que fundamentan todos nuestros proyectos 

sociales:

Facilitar el acceso a una Vivienda Digna a quienes carecen de ellas.

Contribuir a la formación de los colectivos más vulnerables.

Conseguir su integración socio-laboral.

Proporcionar una alimentación saludable a quienes no gozan de este recurso tan básico para vivir.
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

"Soluciones digitales para familia e infancia de la Calle Paloma 10"

Categoría a la que te presentas:

INCLUSIÓN DIGITAL

Colectivo beneficiario:

Otros

Otros: especificar:

Infancia, Juventud, personas mayores, personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de gé

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

Nuestro proyecto tendrá un impacto positivo en los 25 hogares  que habitan en el edificio de Viviendas de

Protección Oficial de la Calle Paloma 10 (Villarejo de Salvanés) Madrid.

Este edificio lo llevamos gestionando desde nuestros inicios y muchas de las familias que en él habitan han

sido seleccionadas de entre los casos que nos deriva el MISECAM (MANCOMUNIDAD INTERMUNICIPAL

DEL SUDESTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID) o el Ayuntamiento de Villarejo de Salvanés. Otras familias

han sido seleccionadas por la Fundación en base a actuaciones anteriores con las mismas y del conocimiento

de sus especiales circunstancias económicas y personales.

Las circunstancias personales de las familias de este edificio, se cuantificarían de la siguiente manera:

- Número de hijos en edad de estudiar (4-23 años) de entre la totalidad de las familias: 23 hijos.

- Número de mujeres víctimas de violencia de género: 2 mujeres.

- Número de familias de personas en edad de jubilación (Más de 65 años): 4 familias.

- Número de familias con algún miembro con discapacidad (Física o Intelectual): 5 familias.

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

Nuestro proyecto nace con el objeto de reducir la brecha digital que padecen las personas con menores

recursos económicos.

En los actuales escenarios COVID y POST-COVID 2019 se hace más necesario, si cabe, el acceso a la

tecnología y el conocimiento de las herramientas digitales. Creemos que es una necesidad universal para la

persona (Independiente de la edad y situación personal o profesional).

Resaltamos también la formación, porque es esencial el tener conocimiento del uso de las mismas para poder

beneficiarse de todas y cada una de sus muchas utilidades.

La consistencia de este proyecto es la concesión de un dispositivo electrónico (ordenador o Tablet) a cada
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hogar, junto a 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 que les proporcionen los conocimientos imprescindibles para saber hacer un uso correcto y

efectivo de los mismos. Dicha formación podrá también ser impartida por voluntarios de ORANGE.

Atendiendo a los hijos menores de edad que habitan en el edificio, creemos que podemos conseguir el

siguiente impacto sobre los mismos:

- Posibilitar en mayor medida el seguimiento de clases online habituales en escenarios COVID y

POST-COVID 19 y la realización de los trabajos online exigidos por los docentes en sus respectivas

asignaturas.

- Proporcionar a la infancia y juventud de conocimientos digitales fundamentales para integrarse con mayor

facilidad en un futuro en el mundo laboral.

En relación a las personas con algún tipo de discapacidad física o intelectual, el proyecto ayudaría en el

siguiente propósito:

- Mejora de la autoestima de los mismos al percibir que su discapacidad no resulta ser ningún impedimento

para aprender a manejarse con las nuevas tecnologías.

- Conseguir tener mayores posibilidades de acceso al empleo al tener conocimientos básicos de las

herramientas tecnológicas que exigen las empresas para desempeñar muchos puestos de trabajo.

En cuanto a las personas en edad de trabajar del edificio, este proyecto les resultaría útil por las siguientes

razones:

- Mayor posibilidad de teletrabajar en un escenario POST COVID 19 en donde el teletrabajo vino para

quedarse.

- Mayores opciones de encontrar un empleo al formarse en herramientas tecnológicas y al poder navegar

ilimitadamente por Internet buscando distintas ofertas de empleo que se ajusten a sus conocimientos y

habilidades.

Por último, este proyecto conseguirá beneficios para las personas con edad de jubilación del edificio, tales

como:

- Sentirse parte de la sociedad actual al disponer también de parte de los nuevos conocimientos digitales de

este mundo que avanza a ritmo tan veloz.

- Poder comunicarse con sus familiares con mayor habitualidad (Con el aporte que proporcionan las

tecnologías del FACE TO FACE) en un escenario actual donde evitan salir de sus hogares o quedar con sus

familiares por el miedo a este virus.

Sostenibilidad del proyecto. 

A pesar de que el proyecto este pensado solamente para un año, pensamos que muchas de sus aportaciones

pueden estar presentes a lo largo de la vida de la persona beneficiaria.

Por una parte, podrá el usuario beneficiarse de la formación recibida y de los conocimientos adquiridos a lo

largo de su vida tanto en la parcela académica o profesional (Los conocimientos les ayudarán a
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desenvolverse en los diferentes ciclos formativos que cursen y puestos de trabajo que desempeñen) y

personal (Lo aprendido les podrá ayudar a mantener un contacto habitual FACE TO FACE con familiares o

allegados que puedan encontrase viviendo en otra provincia o país).

Por otro lado, el dispositivo electrónico adquirido será un recurso que tendrá en propiedad la familia. Por tanto,

podrán seguir haciendo uso del mismo cuando finalice el proyecto formativo o la conexión online contratada.

Desarrollo del proyecto: calendarización

pdf_calendario_proyecto_orange_2021_de_fta.pdf


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

nacional, internacional)

Nuestra Fundación gestiona también desde sus inicios otro edificio de similares características en Alcudia

(Valencia), concretamente en la calle Manuel Tarancón. En este edificio habitan  20 familias, habiendo sufrido

la mayoría desahucios y encontrándose en una situación difícil a nivel económico.

Creemos que este proyecto puede ser replicable en ese edificio, ya que las necesidades detectadas son las

mismas.

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

existen otras vias para alcanzarlo.

pdf_presupuesto_proyecto_orange_2021_de_fta.pdf


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

proyecto con impacto)

KPI durante el año de formación

- Satisfacción de los beneficiarios con respecto a la formación recibida (Realización de cuestionarios de

evaluación y que reflejen su valoración con respecto al proyecto y la formación recibida). Esta encuesta se

realizará de manera trimestral de cara a nosotros poder realizar las mejoras propuestas por los Usuarios.

KPI tras Formación

-Realización durante los 2 años posteriores a la formación de una entrevista vía zoom cada 4 meses a cada

uno de los usuarios para asegurarnos de que lo aprendido durante la formación ha tenido su impacto en cada

uno de los sujetos (Infancia, adultos, personas de avanzada edad) .  Tras la finalización de estos dos años, el

seguimiento a los usuarios se hará de manera anual.

Archivo adjunto

pdf_kpi_proyecto_orange_2021_de_fta.pdf


Cúales son los ODS que impactas
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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

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

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

DATOS PADRINO ORANGE

Nombre

Apellido

Email

Teléfono

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

plantilla_premios_solidarios_orange_2021_de_toda_ayuda.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

logo_de_fundacion_toda_ayuda.jpg

Añadir imagen del proyecto (opcional)

foto_proyecto_orange_2021_de_fta.jpg
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