
X edición Premios #solidariosOrange

Datos del proyecto

Categoría (selecciona una):  Inclusión Digital 

Breve descripción de la entidad y url de la página: Es una asociación ubicada en la ciudad de Granada y Córdoba, sin ánimo de lucro encargada de coadyuvar 
la creación de valores esenciales en el núcleo familiar, así como facilitar calidad de vida a todos los ciudadanos sin distinción de credo, raza o
religión. Familias de la ciudad y de inmigrantes o refugiados en situaciones de riesgos y vulnerabilidad de sus derechos humanos que llegan al Reino de España,
provenientes principalmente de Suramérica, Centroamérica, Europa del Este, África y otras latitudes.

Por otra parte, es importante destacar que el voluntariado está conformado por personas de intachable moral, comprometidos con los principios de la 
solidaridad, la integración, el respeto, la colaboración y la vigilancia permanente a los beneficiarios de la organización, teniendo como único requisito estar 
inscritos en nuestra asociación, en virtud de contabilizar y garantizar la ayuda a todos sus miembros.

Título/Nombre de proyecto:   INCLUSION SOCIAL DE PERSONAS DESFAVORECIDAS

ASOCIACION ANDALUZA DE FAMILIAS SOLIDARIAS 



Fechas de ejecución del proyecto: Una vez obtenida la aceptación del la X Edición 
Premios SolidariosOrange

Localización del proyecto:  GRANADA

Presupuesto: 13.000 €

Beneficiarios: Creación de un puesto de trabajo estable para ejecución del proyecto

Nombre del Padrino/Madrina: Isabel santaella García Royo



Descripción breve: Es importante destacar que alrededor del mundo se está viviendo una realidad muy complicada desde el año 2020, son tiempos difíciles para la 
sociedad, donde muchos han perdido seres queridos, empleos, y ese bienestar personal que busca todo ser humano, debido a todo esto se ha visto evidenciado un 
aumento considerable en la importancia y actividad de las ONG y asociaciones dedicadas a la labor social; cómo es el caso de la que presentamos anteriormente, la 
cual ha evidenciado un aumento de beneficiarios multiplicado por cinco, respecto al año 2019, lo que evidencia una necesidad social generada por la pandemia en 
Granada, y es por ende que surge está iniciativa de poder lograr ayudar a la mayor cantidad de personas posible, pero no solo ayuda alimentaria, de ropero o mobiliario; 
la idea de esta asociación es lograr generar una sociedad productiva y autosuficiente, formada para emprender y desarrollar actividades que cambien su vida, su 
estabilidad económica y genere para España una contribución importante en la recuperación económica que se viene en los próximos días.

Sumado a lo anterior, es vital destacar que no es posible iniciar ningún proyecto o desarrollo de actividad, sin antes obtener los conocimientos y capacitación 
indispensable para poder garantizar el éxito en esto que se desea realizar; por tanto para la rentabilidad del presente proyecto, se iniciará con la selección de 
beneficiarios interesados en desarrollar actividades económicas que mejoren su calidad de vida, trabajando de la mano de la asociación, obteniendo su respaldo y 
apoyo; para ello deberán iniciar una formación avalada por España sobre la actividad que desea desarrollar, así como temas básicos de tecnología y la importancia que 
esta tiene en la actualidad social; pues es notorio que el manejo de las herramientas tecnológicas aumentan en un gran porcentaje el éxito de nuevos y viejos 
emprendimientos en el mundo.

En el mismo orden de ideas, luego de haber culminado con el proceso formativo antes mencionado, la asociación pretende ofrecer a sus socios una plataforma de 
ventas digital, la cual contara con el respaldo de la misma, así como garantizando la correcta distribución de los servicios y bienes que allí se oferten, todo esto 
cumpliendo con las normativas exigidas en España para el desarrollo de actividades económicas.

Para finalizar, se destaca que en esta iniciativa podrán ser incluidos las personas que así lo soliciten y se comprometan con su formación y el desarrollo del presente 
proyecto, donde encontraremos una diversidad de nacionalidades, culturas y ocupaciones.

Objetivos: 1.- Comenzar formación  titulada de actividad económica que van a desarrollar.
2.-Formar a los beneficiarios en informática básica, que permita el manejo de plataformas, redes y seguridad informática para los emprendedores y clientes.
3,-Creación de plataforma digital de ventas de la ONG
4,-Divulgar la plataforma digital, para que la sociedad comience a realizar sus pedidos.
5,-Acompañar a los usuarios en los procesos iniciales de ventas.

Actividades/Necesidades  Formación para el desarrollo del proyecto. La necesidad principal es la dotación de los medios económicos necesarios para la obtención de 
los resultados deseados
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