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Datos del proyecto
Categoría (selecciona una):  Inclusión Digital
Breve descripción de la entidad y url de la página: Fundación Gil Gayarre se fundó en el año 1958, y desde entonces dedica su labor a acompañar el proyecto de vida de 
cada persona con discapacidad intelectual y a su familia. Desde sus dos sedes (Pozuelo de Alarcón y San Sebastián de los Reyes), ofrece apoyo en todas las etapas de la vida 
(desde los 3 años hasta el final de la vida) a 460 personas con discapacidad intelectual y a sus familias. https://www.gilgayarre.org/
Título/Nombre de proyecto: Enlaza2. Enlazando oportunidades

Descripción breve: La Organización Mundial de la Salud reivindica en Europa acciones y políticas que promuevan el envejecimiento activo de las personas mayores, 
optimizando sus oportunidades de participación social a fin de mejorar su calidad de vida. Las personas mayores con discapacidad se encuentran con especial dificultad para 
vivir un envejecimiento activo, dadas las limitaciones que la sociedad les impone, especialmente las referidas a la falta de oportunidades de participación activa, el sentido de 
pertenencia en la sociedad como ciudadanos de pleno derecho y aquellas que trasmiten una imagen de personas que generan valor. Desde el año 2017, Fundación Gil Gayarre 
está trabajando para enfrentar y dar respuesta a esta situación que limita las posibilidades de desarrollo integral para este colectivo de personas que se muestra y es percibido 
como vulnerable. Para ello hemos puesto en marcha proyectos dirigidos a promover el bienestar de las personas mayores con discapacidad intelectual. Entre ellos, hemos 
promovido un proyecto con cinco entidades del tercer sector de acción social (Cruz Roja Española- Fundación APROCOR- AMICA- Asociación AFANIAS- ANFAS) a través de la 
firma de un convenio de colaboración, para desarrollar el proyecto que hoy presentamos a esta convocatoria, y que en su día fue elegido dentro de los ganadores en el 
programa “El desafío de Talento Solidario” promovido por la Fundación Botín. https://drive.google.com/drive/u/1/folders/158B6LlP8jPcDGFgunEHC9oGrtlJD-gYl

Objetivos: Desarrollar e implementar una herramienta digital (página web y aplicación móvil) que permita conectar a personas con y sin discapacidad en base a intereses
comunes, para que puedan disfrutar de los recursos que ofrece la comunidad– Promover la participación activa de las personas con discapacidad en proceso de envejecimiento,
incrementando las oportunidades de inclusión social - Proporcionar una imagen positiva y de valor de estas personas.

Actividades/Necesidades: Necesitamos recursos humanos y económicos para desarrollar e implantar una plataforma digital (formatos web y app) accesible y de fácil uso, 
que conecte a PCDI mayores con pocas oportunidades de participar en entornos comunitarios (cines, teatros, polideportivos, restaurantes…), con otras personas que 
compartan intereses y se conviertan en facilitadoras de oportunidades para las PCDI.
Fechas de ejecución del proyecto: septiembre 2021 – septiembre 2023
Localización del proyecto: Inicialmente, Cantabria, Navarra y Madrid, con proyección de implantación a nivel nacional.
Presupuesto: 33.200 €
Beneficiarios: primer año: 275 – segundo año: 800
Nombre del Padrino/Madrina: Virginia Manso Martín
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