
Datos del proyecto

Categoría: Inclusión Digital 

Breve descripción de la entidad y url de la página:  IDAPP MIND SL nace para desarrollar soluciones tecnológicas para la inclusión, bienestar personal y calidad de 
vida de las personas con autismo. https://autismind.com/

Título/Nombre de proyecto: AutisMIND Vídeos

Descripción breve: plataforma de vídeos interactivos en streaming sobre situaciones cotidianas que resultan complejas para personas con autismo. Ante un problema, 
aparecen diferentes opciones y el usuario tiene que decidir qué hacer, cómo seguirá la historia. Según la decisión, el vídeo continúa de una forma u otra, pudiendo 
anticipar las consecuencias de diferentes actuaciones, así como visualizar diferentes finales.
Ejemplo de vídeo: https://adventr.io/published/restaurante-46298939?crc=1

Objetivos: anticipar posibles problemas ante situaciones cotidianas, ya resulta muy útil para personas con TEA, ya que les ayuda a disminuir la ansiedad. En añadido, 
reflexionar sobre diferentes soluciones para afrontar la situación, anticipar las consecuencias, cómo me sentiré, qué pensará el otro…facilita que ese usuario disponga 
de estrategias cuando se encuentre en la misma situación en la vida real. Los objetivos son estimular la cognición social, adquirir herramientas para la vida diaria que 
fomenten la autonomía, el bienestar emocional y la participación en la comunidad de adolescentes y adultos con TEA.

Actividades/Necesidades: 1. Diseño, creación, producción y edición de contenidos multimedia. 2. Desarrollo página web y programación de la web-app. 3. Gestión de 
usuarios, registros y licencias. 4. Formación online y presencial. 5. Publicidad y marketing. // Necesidades: Productora audiovisual (subcontratado), Programado-
Informático (subcontratado), Profesionales expertos en autismo y Servidores y software. 

Fechas de ejecución del proyecto: 2022-2023 producción y edición de vídeos y Diciembre del 2023 lanzamiento de la plataforma. 
Localización del proyecto:  Barcelona
Presupuesto: 25.000
Beneficiarios: 450.000 personas con autismo en España, profesionales y familias (más lationamérica). 
Nombre del Padrino/Madrina: Esther González Sánchez
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