
SOLICITUD Nº 82

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad FUNDACIÓN GIL GAYARRE

CIF G28275071

Dirección Carretera de Majadahonda km.2

CP 28223

Población Pozuelo de Alarcón

Provincia Madrid

Email fundacion@gilgayarre.org

Web https://www.gilgayarre.org/

Fecha de creación de la entidad: 01/01/1958

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 460

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 219

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

Conciertos con Consejería de Educación y Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad de

la Comunidad de Madrid. Otros ingresos provenientes de prestación de servicios y donativos de personas

físicas y jurídicas.
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Misión

NUESTRA MISIÓN ES

Atender y apoyar el proyecto de vida de cada persona con discapacidad intelectual y su familia, y defender 

sus derechos y obligaciones como ciudadanos para alcanzar el mayor grado de inclusión social posible es la 

misión de la Fundación Gil Gayarre
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

"Enlaza2". Enlazando Oportunidades.

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:

Inicialmente, beneficiarios de las entidades promotoras: un total de 800 personas, comenzando el primer año

con 275. Pero el desarrollo y las posibilidades de la aplicación son infinitas, y su uso y difusión puede

aumentar exponencialmente.

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

Proyecto de desarrollo de una solución tecnológica para mejorar la calidad de vida de personas con

discapacidad intelectual (PCDI) en proceso de envejecimiento, generando oportunidades de inclusión y

participación comunitaria para facilitar la vivencia de un envejecimiento activo. 

Conscientes de la situación de desventaja social en que se encuentran las personas con discapacidad (PCD)

en proceso de envejecimiento, desde el año 2017, en Fundación Gil Gayarre estamos trabajando junto a cinco

entidades del tercer sector (Cruz Roja Española, Fundación APROCOR, AMICA, Asociación AFANIAS y

ANFAS), para ofrecer soluciones a las situaciones de soledad no deseada y de exclusión social a las que se

enfrentan estas personas, fruto de la desigualdad de oportunidades. Para ello diseñamos una estrategia

basada en el uso de la tecnología como medio facilitador.

Así, nuestra propuesta tiene como OBJETIVO último promover un modelo de envejecimiento activo, inclusivo

y participativo que permita a las PCD en proceso de envejecimiento disfrutar de oportunidades de interacción

y participación social, a través del desarrollo e implementación de una APP accesible que conecte a  PCDI

que quieran o necesiten acceder a ciertos recursos (ocio, deporte, cultura, cursos formativos?) con otras

personas que tengan este mismo interés, y que además de ofrecerles su apoyo, disfruten y participen también

de esta actividad. Conectamos así: PERSONAS ? INTERESES Y DESEOS ? COMUNIDAD.

FASES DEL PROYECTO:
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Creación y desarrollo de página web y app adaptada a las personas con discapacidad.

Difusión en el ámbito del tercer sector.

Identificación e incorporación en web y app de:

- Intereses, metas y actividades significativas para las personas mayores con discapacidad en proceso de

envejecimiento de las seis entidades.

- Espacios comunitarios accesibles e inclusivos.

Establecimiento de redes de apoyo naturales, puntuales o periódicas, que faciliten la participación social y

comunitaria de las personas mayores con discapacidad en proceso de envejecimiento.

Sostenibilidad, escalabilidad y mejora continua del proyecto.

Para las acciones de desarrollo y testeo de web y app, así como para la implantación y asesoramiento en

tareas de mantenimiento, agradeceríamos el soporte y apoyo de ORANGE como especialistas en la materia,

así como la participación de sus empleados/as como facilitadores de este proyecto.

Sostenibilidad del proyecto. 

La sostenibilidad del proyecto se sustenta en:

- El convenio de colaboración para su desarrollo firmado por seis entidades sociales del tercer sector con gran

relevancia en su ámbito y seriedad en la gestión suficientemente demostrada: Cruz Roja, F. APROCOR,

AMICA, AFANIAS, ANFAS y FUNDACIÓN GIL GAYARRE.

- Que cuenta con una cuantía económica inicial (Semilla) de 20.000 euros.

- Compromiso de cada una de las entidades de cumplir con sus responsabilidades, así como de contribuir al

sostenimiento de la plataforma.

Desarrollo del proyecto: calendarización

f.gil-gayarre-cronograma.pdf


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

nacional, internacional)

Fase inicial de implantación en Madrid, Cantabria y Navarra, con proyección y posibilidades reales de

extenderlo a todas las provincias, con el respaldo de todas las entidades formamos parte de Confederaciones

sectoriales con implantación estatal.
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Presupuesto requerido a Orange en euros y en caso aplique cuánto es el total del presupuesto y si

existen otras vias para alcanzarlo.

f.gil_gayarre-presupuesto.pdf


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

proyecto con impacto)

 Adjunto fichero con los datos

Archivo adjunto

f.gil-gayarre-indicadores.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

9. Industria inclusiva y sostenible. Innovación

X 10. Reducción de las desigualdades

X 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 Virginia

Apellido Manso Martín
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DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

f.gil-gayarre-plantilla_solidarios_2021_(2).pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

gil_gayarre_logo_fgg__con_nombre.jpg

Añadir imagen del proyecto (opcional)

gil_gayarre_portada_proyecto_-_enlaza2_-_v6.jpg
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