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Datos del proyecto
Categoría (selecciona una):  Inclusión Digital

Breve descripción de la entidad y url de la página: La Asociación Cultural La Kalle, trabaja desde 1986 en Vallecas en proyectos dirigidos a jóvenes en situación de 
desventaja social a través de programas de capacitación y  orientación laboral dirigidos a  la inclusión socio-laboral de  jóvenes en riesgo de exclusión social.

Título/Nombre de proyecto: ReutilizaK. 

Descripción breve: ReutilizaK es una iniciativa que tiene como objetivo reducir la brecha digital que afecta a colectivos vulnerables. Basándonos en la economía circular, 
el proyecto promueve circuitos de distribución de equipos electrónicos que han sido donados y reparados y que son dirigidos a familias sin acceso al mundo digital. El 
proceso es acompañado de formaciones y capacitaciones en TICs, para reducir la exclusión social derivada de la brecha digital. https://reutilizak.org/quienes-somos/

Objetivos: 
- Garantizar el acceso a las TIC a personas en situación de vulnerabilidad reduciendo la brecha digital y la exclusión social
- Implementar modelos de  economía circular basados en la reutilización reduciendo los residuos electrónicos en la ciudad de Madrid.

Actividades/Necesidades: 
- Creación de redes para transferir y distribuir dispositivos electrónicos reutilizados a hospitales, familias vulnerables y ONG sin un adecuado acceso digital.
- Diseño de campañas de concientización para atraer donaciones de dispositivos electrónicos hacia la sustentabilidad social y ambiental.
- Actividades para brindar soluciones al bajo acceso a dispositivos electrónicos y baja conectividad de población en situación de vulnerabilidad.
- Actividades de soporte técnico y apoyo socioeducativo en línea para familias en contextos vulnerables y exclusión digital

Fechas de ejecución del proyecto: Marzo 2021-Marzo 2022

Localización del proyecto: Comunidad de Madrid 

Presupuesto: 35,000 euros. 

Beneficiarios: 5.000 familias en situación de vulnerabilidad sin acceso a las TICs. 

Nombre Fundación/ONG/Asociación/Empresa
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