
SOLICITUD Nº 95

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

CIF R3800021B

Dirección Ctra. San Miguel de Geneto, nº 73.

CP 38296

Población SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA

Provincia Santa Cruz de Tenerife

Email cdalamog.acaman@hospitalarias.es

Web www.complejoacaman.org

Fecha de creación de la entidad: 18/09/1969

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 347

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 198

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

 

 

 

NUESTROS CONVENIOS ASISTENCIALES EN VIGENCIA SON:

 ENTIDAD CONTRATANTE:  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE CANARIAS.

OBJETO DEL CONTRATO: COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL

Nº DE PLAZAS CONCERTADAS: 101

 

ENTIDAD CONTRATANTE:  I.A.S.S. (CABILDO INSULAR DE TENERIFE)

OBJETO DEL CONTRATO:

CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA ACAMÁN. 128 PLAZAS

CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA ARONA. 12 PLAZAS

CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA TC ARONA. 10 PLAZAS
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RESIDENCIA TC ARONA. 28 PLAZAS

CENTRO DE ATENCIÓN DIURNA D.C.A. ACAMAN. 35 PLAZAS

PROMOCIÓN PARA LA AUTONOMÍA PERSONAL. 60 PLAZAS

HOGAR FUNCIONAL RECONECTA2 D.C.A. 10 PLAZAS
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Misión

El marco de intervención en nuestra institución, Hermanas Hospitalarias Complejo Acamán, tiene como base 

la siguiente misión:

MISIÓN: La prevención, atención, rehabilitación y reinserción de las personas con diversidad funcional y daño 

cerebral adquirido, así como la atención a sus familias.

La persona que sufre, dentro de su unidad y dignidad inviolable, es el centro de la misión del Complejo 

Acamán,  y a ella se subordinan todos los recursos del Centro. Esta misión se desarrolla en un proyecto 

asistencial que ofrece calidad técnica y profesional acompañada de una esmerada atención humana.
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

Diversidapp: conectados por un futuro brillante.

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:

Supondrá una mejora de comunicación entre la Institución y las personas usuarias y familias, que se

benefician de los diferentes servicios prestados por Hermanas Hospitalarias Acamán. Permitirá el acceso a

información relevante de manera sencilla y adaptada, simplemente haciendo uso de dispositivos móviles. Así

mismo, facilitando además continuar con la labor de atención, formación y asesoramiento en cualquier

contexto y circunstancia. El número total de personas que se beneficiarían de este proyecto sería de 1.169,

quedando desglosado de la siguiente manera :

334 personas que reciben atención directa.

Un promedio de 668 personas provenientes de las diferentes unidades familiares (2 personas por unidad

familiar).

167 profesionales de Hermanas Hospitalarias Acamán.

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

El objetivo de este proyecto, es contar con una herramienta tecnológica versátil que pueda dar respuesta a las

diferentes necesidades que Hermanas Hospitalarias Acamán presenta en su labor de atención a las personas

con discapacidad intelectual y daño cerebral adquirido. Así pues, se plantea el desarrollo de una App para

dispositivos móviles y tablets que, diferenciando entre distintos perfiles y usos, permita:
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Mantener una comunicación directa con usuarios/as y sus familias, facilitándoles todo tipo de recursos e

información institucional (calendario de eventos, incidencias, autorizaciones, etc.). De esta manera, la persona

puede acceder fácilmente al contenido, enlazar con contenido adicional, obtener feedback o contactar con los

profesionales para recibir asesoramiento.

Complementar el servicio de inserción laboral y su Programa de Empleo con Apoyo, adquiriendo un papel

destacado en el día a día. Mediante la App, se ofrece a la persona usuaria un apoyo virtual que facilite la

realización de sus prácticas en empresas externas. Si en un principio existe una presencia continua de la

figura del Preparador Laboral en la empresa, para garantizar la correcta adaptación y aprendizaje por parte de

la persona usuaria, una vez logrado este objetivo, dicho apoyo es retirado paulatinamente. Es en este punto,

donde la App permitirá a la persona usuaria gozar de autonomía y a la vez, contar con cierto apoyo que

facilite su desenvolvimiento en la empresa. De esta manera, la App ofrece una estructuración de la jornada

(horario, calendarios, tareas a realizar, etc), mapa y datos precisos (rutas, líneas de transporte, etc.) para

llegar al centro de prácticas, soporte audiovisual (descripción, fotos, vídeos, etc.) para llevar a cabo su tarea o

la posibilidad de tener contacto directo con el Preparador Laboral en caso necesario, entre otras posibilidades.

Por otro lado, el Preparador Laboral será el encargado de dotar a cada perfil con la información anteriormente

citada y podrá también, supervisar el cumplimiento de las tareas a través de un listado de comprobación

rellenado por la persona usuaria. Por su parte las empresas, contarán también con un perfil a través del que

acceder a información sobre de la persona usuaria (fotografía, datos personales, horarios, tareas, etc.) y la

posibilidad de contactar con ella y con el Preparador Laboral. 

Por último, la App servirá también como medio para hacer llegar a los profesionales información institucional

relevante y aspectos relativos a su actividad profesional diaria.

Sostenibilidad del proyecto. 

Este proyecto se integra a la perfección en el marco de actuación de Hermanas Hospitalarias, cuyo objetivo

es la mejora de la calidad de vida y del grado de autonomía de los colectivos que tratamos, haciendo especial

hincapié en el fomento de la inclusión sociolaboral. Con el objetivo de lograr un mayor impacto positivo con

nuestras acciones, impulsamos la creación de alianzas estratégicas con otras instituciones, tanto públicas

como privadas. 

Gracias a la APP contribuimos al desarrollo de la comunidad a través de la mejora de la comunicación, la

reducción de la brecha digital entre aquellos colectivos desfavorecidos, fomento de la inserción sociolaboral,

así como el impulso de la economía local.
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SOSTENIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA:

En nuestra gestión económica buscamos una gestión eficiente de los recursos que garantice la sostenibilidad

de la institución, como compromiso con nuestros usuarios y colaboradores, así como con la sociedad en

general. El proyecto que presentamos tendrá continuidad en los próximos años gracias a los recursos de la

propia Entidad.

La responsable de comunicación (presentación, formación, contenido, etc.) y el preparador laboral ( de

Empleo con Apoyo) supervisarán el funcionamiento y el desarrollo de la App y el Proyecto. Asimismo, se

cuenta con el soporte técnico de la empresa desarrolladora. 

 

Desarrollo del proyecto: calendarización

calendario_app.pdf


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

nacional, internacional)

El alcance inicial del Proyecto es insular, referido a la isla de Tenerife. Hermanas Hospitalarias Acamán

cuenta con dos centros, uno situado en el municipio de San Cristóbal de La Laguna, zona metropolitana y

norte de la isla, y otro centro situado en el sur. Asimismo, las personas usuarias a las que se atiende,

provienen de todos los puntos geográficos de Tenerife.

 

No obstante, si la implementación de esta tecnología cumple de manera exitosa con los objetivos y utilidad

previstos, es susceptible de ser compartida a nivel nacional con otros centros de la red de Hermanas

Hospitalarias en España que requieran cubrir necesidades similares. Por otro lado, Hermanas Hospitalarias

Acamán colabora de forma habitual con otras instituciones locales y autonómicas, tanto privadas como

públicas, implicadas en la atención a la diversidad funcional, con las que poder compartir y evolucionar esta

tecnología en proyectos comunes.

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

existen otras vias para alcanzarlo.

presup_proyecto_hhacaman.pdf


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

proyecto con impacto)

El impacto global esperado es:
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- Año 0 (Diseño-Desarollo): qué la App haya superado las fases de diseño y desarrollo y esté operativa al

100%.

- Año 1 (Implantación): qué el 100% de personas usuarias (o familias) y profesionales conozcan la App. / Qué

al menos un 70% de las personas usuarias (o familias) descarguen la App / Que el 100% de los profesionales

descarguen la App / Un 50% de comunicaciones institucionales a través de la App. 

- Año 2 (Consolidación): 80% % de comunicaciones institucionales realizadas a través de la App.

- Año 3 y posteriores (Mantenimiento de la actividad): mantener el nivel de 90% de comunicaciones

institucionales realizadas a través de la App.

(De manera general anual, a través de encuestas, se espera obtener 70% de satisfacción hacia la App). 

Para contabilizar el impacto, se atenderá a los siguientes indicadores:

- Nº descargas (profesionales, personas usuarias y familias).

- Nº comunicaciones enviadas (eventos, avisos, mensajes, etc.)

- Nº autorizaciones firmadas por las familias.

- % comunicaciones en papel a personas usuarias y familias (el objetivo que sea mínimo)

- Nº personas usuarias Programa de Empleo con Apoyo usan la aplicación de manera diaria durante sus

prácticas.

- Nº empresas colaboradoras Programa de Empleo con Apoyo registradas.

Archivo adjunto

impacto_app.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

8. Trabajo decente y crecimiento económico

9. Industria inclusiva y sostenible. Innovación

10. Reducción de las desigualdades

11. Ciudades y comunidades sostenibles
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12. Producción y consumo responsables

13. Acción por el clima

14. Vida submarina

15. Vida de ecosistemas terrestres

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

17. Alianzas para lograr los objetivos

DATOS PADRINO ORANGE

Nombre

Apellido

Email

Teléfono

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

hermanas_hospitalarias_acaman_solidarios_2021.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

logo_acama?n_(2).png

Añadir imagen del proyecto (opcional)

imagen_proyecto.jpg
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