
X edición Premios #solidariosOrange

Datos del proyecto

Categoría (selecciona una):  Inclusión Digital

Breve descripción de la entidad y url de la página: La Federación Catalana de Autismo representa a entidades de familias de personas con TEA y les proporciona servicios 
de calidad para conseguir su empoderamiento, profesionalización y crecimiento con la finalidad de que éstas puedan ofrecer mejores servicios a las personas con autismo. 
www.fedcatalanautisme.org

Título/Nombre de proyecto: TEAEduca, inclusión y excelencia formativa en autismo

Descripción breve: El ambiente asociativo y profesional del TEA (Trastorno del Espectro del Autismo) es muy activo en cuanto a inquietud y oferta formativa. Pero la oferta 
es fragmentaria y no consigue llegar a todo su público potencial. TEAEduca es la primera plataforma de formación especializada en autismo y da respuesta a esta 
necesidad. La prevalencia actual del TEA está en 1 caso cada 81 nacimientos en Cataluña (Pérez-Crespo) es necesaria una buena formación. www.teaeduca.cat

Objetivos: El objetivo es que toda la formación en autismo de Cataluña y de España (fase más avanzada) esté en esta plataforma accesible e inclusiva, de fácil usabilidad 
y acceso tanto para personas con TEA, como para familias, profesionales y la comunidad en general y así ayudar a la difusión y aprendizaje sobre esta condición. 

Actividades/Necesidades: Ya se han celebrado más de 20 formaciones pero es necesaria una inversión tanto económica como de tiempo en publicidad y en difusión. 
Además, es necesario adaptar la plataforma a lectura fácil para hacerla 100% accesible. 

Fechas de ejecución del proyecto: La plataforma se presentó el pasado mes de abril y se lanzó en redes en mayo. Se prevé que durante 2021 se haga la adaptación a 
lectura fácil y la campaña de difusión y que la segunda fase (expansión) ser realice en 2022. 
Localización del proyecto: Plataforma digital

Presupuesto: 85,000€

Beneficiarios: Toda aquella persona interesada en recibir formación especializada en autismo en Cataluña y España (fase avanzada)

Nombre del Padrino/Madrina: en caso aplique

Nombre Fundación/ONG/Asociación/Empresa

http://www.fedcatalanautisme.org/
http://www.teaeduca.cat/
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