
SOLICITUD Nº 94

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad ASOCIACIÓN CACEREÑA DE PADRES, TUTORES Y PROTECTORES DE LAS PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL Y DISCAP

CIF G10015576

Dirección C/ ACUARIO 2

CP 10001

Población CÁCERES

Provincia Cáceres

Email trabajosocial.aspacecaceres@gmail.com

Web www.aspacecaceres.es

Fecha de creación de la entidad: 14/09/1982

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 677

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 173

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

ASPACE CÁCERES tiene convenios-conciertos con la Junta de Extremadura para la prestación de los

servicios de Atención temprana, habilitación funcional, centro de día, centro ocupacional y residencia. 

Además, a través de proyectos anuales recibimos subvenciones de la Diputación de Cáceres, Ayuntamiento

de Cáceres, Ayuntamiento de Plasencia, Fundación ONCE, Fundación Pizarro, Fundación Iberdrola,

Fundación Valhondo, Fundación Inocente y Junta de Extremadura. 

 

Esta modalidad de financiación nos permite ofrecer una atención integral a la persona con discapacidad. 

Página 1/6



Misión

El objeto principal de esta asociación responde a la necesidad de fomentar toda clase de medios de carácter 

legal, sanitario, social, laboral, pedagógico y científico para la prevención, recuperación, educación, asistencia 

y protección de personas con parálisis cerebral y otras discapacidades, que tengan dificultades, o estén en 

situación de riesgo, para su desarrollo personal o su integración social. 
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

Conexión no es solo unión. Programa de inclusión socio-laboral a través de la inclusión digital. 

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:

Beneficiarios/as directos: 20 personas

Beneficiarios indirectos: 60 personas

Las personas beneficiarias de este proyecto serían las 20 personas que participarán de forma activa en el

taller de radio que se pondrá en marcha gracias a esta convocatoria en la localidad de Jaraíz de la Vera

(Cáceres). 

Estas 20 personas aprenderán a través de este proyecto a emprender un camino hacia la inserción

sociolaboral, trabajando aspectos básicos como la comunicación, la imagen personal o el trabajo en equipo. 

Por otra parte, la introducción de formación en nuevas tecnologías para llevar a cabo este taller, mejorará la

empleabilidad de las personas participantes, al prepararles para un perfil profesional demandado en la zona. 

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

Este proyecto tiene por finalidad la puesta en marcha de un taller de radio en la localidad cacereña de Jaraíz

de la Vera. Este taller será un medio y un fin. 

El fin es crear un altavoz para las personas con discapacidad que transmita una imagen real del día a día de

una persona con discapacidad en el medio rural. Pero además, la radio será un medio para adquirir

habilidades pre-laborales: adquisición de conocimientos, aptitudes y actitudes que permitirá mejorar la

accesibilidad de un colectivo tan vulnerable como las personas con discapacidad. 

Esta intervención tendrá un impacto alto en factores económicos, sociales, educativos y sanitarios. Invertir en

este proyecto es invertir en el futuro de las zonas rurales, dándoles un papel protagonista para el desarrollo de
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su pueblo a las personas con discapacidad. El mantenimiento en el medio rural de la persona con

discapacidad, favorecerá el mantenimiento de servicios de proximidad necesarios para su atención y una

riqueza social imposible de conseguir sin proyectos como el que presentamos. 

Hablaríamos, por tanto, que este proyecto tiene los siguientes objetivos:

Objetivo general: Promover la inclusión socio-laboral de las personas con discapacidad a través de la puesta

en marcha de un taller de radio en la localidad de Jarandilla de la Vera. 

Objetivos específicos:

- Transmitir una imagen real y realista de las personas con discapacidad en el medio rural.

- Fomentar la adquisición de conocimientos, aptitudes y actitudes que favorezcan la inserción socio-laboral.

- Erradicar la brecha digital existente entre las personas con discapacidad que viven en el medio rural.

- Ajustar, mediante la tecnología, los perfiles profesionales de las personas con discapacidades a los perfiles

más demandados. 

Intervenir sobre el medio rural, es favorecer el arraigo de las personas en su medio. Este arraigo es

complicado cuando no existe una inversión adecuada, cuando las personas tienen que desplazarse para

trabajar (en lugar de teletrabajar), se está potenciando que esa persona termine mudándose. Sin embargo, si

apostamos por un perfil más tecnológico, podrán trabajar desde su pueblo, repercutiendo en su calidad de

vida y en la economía de sus localidades. Además, mantener a la persona en su entorno rompería la barrera

de la sobreprotección de las familias, que prefieren que sus hijos/as no trabajen si se tienen que marchar

lejos. 

Sostenibilidad del proyecto. 

Este proyecto requerirá una inversión económica inicial para la adecuación de la sala que albergará la radio

en el centro de ASPACE CÁCERES en Jaraíz de la Vera, la adquisición de equipos informáticos y la

formación inicial de los/as profesionales que llevarán a cabo el proyecto. 

Una vez realizada esta inversión inicial, podremos mantener la infraestructura y los equipos al menos 4 años

con el único gasto del mantenimiento y el personal encargado de este taller. 

Desarrollo del proyecto: calendarización

calendarizacion_orange.pdf


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

nacional, internacional)

El ámbito geográfico de intervención es la localidad cacereña de Jaraíz de la Vera. Este proyecto, una vez

que arranque tendrá un alcalce mayor, pues el hecho de poder difundirlo por redes romperá todas las barreras

geográficas existentes. 

Por otra parte, la réplica en otras zonas o con otros colectivos es posible y aconsejable, creando no solo la
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unión de las personas sino una conexión que les permitan romper las barreras que se encuentran

diariamente, por ser personas con discapacidad y por vivir en una zona rural. 

La conexión con Orange será imprescindible, pues nos permitirá contar con sus conocimientos, sus medios y

especialmente compartir el talento de sus profesionales para hacer crecer este proyecto. 

Presupuesto requerido a Orange en euros y en caso aplique cuánto es el total del presupuesto y si

existen otras vias para alcanzarlo.

presupuesto_orange.pdf


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

proyecto con impacto)

Este proyecto tiene un impacto social y mediático muy importante que mediremos a través de los siguientes

indicadores. 

1. Cumplimiento en plazo de los objetivos marcados en el proyecto.

2. Publicidad de la concesión del premio a través de las redes sociales y página web.

3. Difusión trimestral de resultados del proyecto a través de redes sociales y página web.

4. Elaboración de un informe final de resultados que se presentará en los medios regionales acompañados de

una rueda de prensa y testimonios. 

Archivo adjunto

impacto.pdf


Cúales son los ODS que impactas

1. Fin de la pobreza

2. Hambre cero

X 3. Salud y bienestar

X 4. Educación de calidad

X 5. Igualdad de género

6. Agua limpia y Saneamiento

7. Energía asequible y no contaminante

X 8. Trabajo decente y crecimiento económico

X 9. Industria inclusiva y sostenible. Innovación

X 10. Reducción de las desigualdades

X 11. Ciudades y comunidades sostenibles

12. Producción y consumo responsables
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13. Acción por el clima

14. Vida submarina

15. Vida de ecosistemas terrestres

X 16. Paz, justicia e instituciones sólidas

X 17. Alianzas para lograr los objetivos

DATOS PADRINO ORANGE

Nombre

Apellido

Email

Teléfono

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

aspace_caceres.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

02aspace_caceres_positivo_(2).jpg

Añadir imagen del proyecto (opcional)

logo_radio.jpg
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