
SOLICITUD Nº 79

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad Fundación Síndrome de Down de Madrid

CIF G81854283

Dirección Calle Caídos de la División Azul, 15

CP 28016

Población Madrid

Provincia Madrid

Email fsdownmadrid@downmadrid.org

Web https://downmadrid.org

Fecha de creación de la entidad: 30/06/1997

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 1464

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 205

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

Down Madrid cuenta con un equilibrio presupuestario basado en un mix de financiación privada y pública. Un

65% de la financiación es pública: contratos públicos con la Consejería de Asuntos Sociales para Centro

Ocupacional, Centro de Atención Temprana y SERPAIS; la Consejería de Educación financia los Colegios de

Educación Especial y subvenciones de la Comunidad de Madrid y del Gobierno para otros programas y

proyectos. Un 14% son cuotas que abonan las familias por los servicios y actividades y un 14% proviene de

empresas privadas, siendo el resto donaciones particulares y venta de productos elaborados en el Centro

Ocupacional.
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Misión

La misión de Down Madrid es la defensa del derecho a la vida y la dignidad de las personas con síndrome de 

Down u otra discapacidad intelectual, así como su plena inclusión familiar, escolar, laboral y social y la mejora 

de su calidad de vida desde su nacimiento hasta su envejecimiento.
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

Formación digital o exclusión social

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:

150 personas con discapacidad intelectual de todas las edades (niños, jóvenes y adultos) y sus familias.

Tienen diversos diagnósticos: Síndrome de Down, Trastorno de Espectro Autista, Dual (Síndrome de Down y

TEA), Discapacidad Intelectual Ligera, Severa o Moderada, Inteligencia Límite?

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

El proyecto consiste en un programa de formación continua en competencias digitales para las personas con

discapacidad intelectual, que les permita asumir un rol más acorde con las nuevas demandas educativas,

laborales y sociales del siglo XXI.

Objetivos:

Frenar el abismo digital entre las personas con discapacidad intelectual y el resto mediante el desarrollo de

competencias digitales

Fomentar y reforzar el acceso al mundo digital de las personas con discapacidad intelectual

Sensibilizar y promover un uso seguro y responsable de las herramientas digitales  

La aceleración de la digitalización experimentada en el último año, ha evidenciado, agudizado y hecho más

urgente una necesidad que ya existía: la formación digital para niños, jóvenes y adultos con discapacidad

intelectual.

La brecha digital se ha convertido en un abismo digital cuya consecuencia directa es la exclusión de las

personas con discapacidad intelectual en muchos sentidos:
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Escolar: al no utilizar las mismas plataformas y herramientas educativas y comunicativas que sus iguales

Laboral: al no poder trabajar con las herramientas digitales actuales

Social: al no poder utilizar las redes sociales y otras herramientas digitales para relacionarse o acceder a la

información

Acciones:

Formación en el uso de herramientas digitales para la formación y enseñanza

Creación de equipos de trabajo que replicarán la formación y se convertirán en asesores de otros compañeros

(profesional + persona con discapacidad intelectual)

Creación de videotutoriales accesibles para las personas con discapacidad intelectual

Transformación digital de toda la entidad, formando no solo a los beneficiarios, sino también a sus familias y a

los trabajadores

Trabajo en red:

Nos gustaría contar con voluntarios de Orange que pudieran implicarse en alguna de estas opciones:

- Asesorar al equipo Down Madrid para definir las competencias digitales más demandadas en entorno laboral

- Acompañar a equipo de profesional + persona con discapacidad intelectual en alguna de las formaciones

Formar a los profesionales de Down Madrid en alguna necesidad detectada

Sostenibilidad del proyecto. 

La apuesta de Down Madrid por la Transformación Digital y la Innovación es clara y cuenta con el apoyo de la

Dirección y el Patronato. 

Actualmente estamos en proceso de consultoría por parte de E&Y en el marco de Industria 4.0, en el que

estableceremos nuestro plan de acción para los próximos años, incluyendo las vías de financiación para la

sostenibilidad de este y otros proyectos.

Desarrollo del proyecto: calendarización

calendarizacion_-_planificacion.pdf
calendarizacion_formacion_digital_o_exclusion_social.pdf


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

nacional, internacional)

El proyecto se desarrollará en la Comunidad de Madrid.

Presupuesto requerido a Orange en euros y en caso aplique cuánto es el total del presupuesto y si
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existen otras vias para alcanzarlo.

presupuesto_orange_formacion_digital_o_exclusion_social.pdf


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

proyecto con impacto)

Nº personas con discapacidad intelectual formadas

Nº familiares formados

Nº profesionales formados

Nº videotutoriales accesibles creados

Archivo adjunto

kpis_orange_formacion_digital_o_exclusion_social.pdf


Cúales son los ODS que impactas

1. Fin de la pobreza

2. Hambre cero

X 3. Salud y bienestar

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

X 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

17. Alianzas para lograr los objetivos

DATOS PADRINO ORANGE
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Nombre María

Apellido Doussinague Morera

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

plantilla_solidarios_2021.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

logos-01.jpg

Añadir imagen del proyecto (opcional)

formacion_digital_o_exclusion_social.jpg
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