
SOLICITUD Nº 93

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad CÍRVITE

CIF G28870558

Dirección Calle Esparta, nº 19, C.P. 28.022, Madrid

CP 28022

Población Madrid

Provincia Madrid

Email direccion@cirvite.org

Web www.cirvite.org

Fecha de creación de la entidad: 23/03/1983

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 130

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 29

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

La entidad está especializada en la prestación de servicios públicos de la Red de Atención a Personas con

Discapacidad a través de 5 Acuerdos Marco con la Comunidad de Madrid, evidencias que demuestran la

sostenibilidad de la asociación, así como la responsabilidad y la confianza depositada por la Administración:

- CÍRVITE gestiona un Centro Ocupacional, de Formación, Oportunidades e Inserción Laboral para personas

adultas, con discapacidad intelectual, contando con autorización administrativa para 100 plazas.

- 4 Viviendas Tuteladas para personas adultas con discapacidad intelectual.

Círvite lleva décadas trabajando en el barrio de Canillejas, siendo un entorno altamente conocido por los

miembros de la asociación.
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Misión

"Propiciar la creación de servicios necesarios para la población desasistida y asumir su gestión cuando sea

necesario" es uno de los FINES reflejados en los Estatutos.· MISIÓN: Facilitar apoyos y oportunidades para

que cada persona y su familia pueda llevar a cabo su proyecto de vida con calidad y máxima inclusión social.·

VISIÓN: Ser un referente en mejorar la realidad de las personas.· VALORES: La participación, el respeto, la

innovación, la transparencia y la inclusión social, en un ambiente cercano y familiar.*Vinculación ODS 1, 2, 3,

4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16 y 17.

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

Nombre Mª Josefa

Apellido Alía del Moral

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO

Nombre Jonatan

Apellido Arroyo Ballesteros
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

#VitaminaOrange ©

Categoría a la que te presentas:

USO RESPONSABLE

Colectivo beneficiario:

Personas con discapacidad, mayores?

Otros: especificar:

Alcance: número de personas que se van a beneficiar del proyecto:

82 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, con tendencia al sedentarismo o la obsesión por

permanecer horas utilizando dispositivos electrónicos sin conocer riesgos ni herramientas de seguridad,

habiendo sido víctimas de timos, conflictos interpersonales e invasión de la privacidad.

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

REALIDAD ? Con el uso de TIC, las personas con discapacidad se pasan las tardes en su casa, detrás de

una pantalla, sin moverse y con tendencia al sedentarismo, con los consiguientes riesgos (problemas

articulares, sobrepeso, aislamiento, se meten en páginas raras, son víctimas de timos, tienen conflictos en

redes sociales, etc.).

OPORTUNIDAD ? Utilizar las TIC como herramienta para fomentar la salud, realizando actividades lúdicas

con hijas/os o sobrinas/os de emplead@s de Orange. Los vídeos serían formato TikTok para impulsar el

movimiento, las relaciones sociales y el ejercicio físico, creando bailes con contenidos relacionados con el uso

responsable de las tecnologías. Estas micro-cápsulas son útiles para toda la sociedad, fomentan la

autoestima de los participantes y hacen que los jóvenes practiquen sus habilidades, aprendiendo

competencias como la empatía y el trabajo en equipo. Utilizaríamos los fondos para poner un suelo adaptado

en el gimnasio que permita bailar sin riesgos (hay caídas por crisis epilépticas), así como comprar licencias de

programas de vídeos y preparar un aula digital.

OBJETIVOS

-Adecuar una sala adaptada a la actividad de baile, que evite riesgos por caídas (suelo blandito): Primer mes.

-Preparar la digitalización de ese aula para grabar y compartir los vídeos: Segundo mes.
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-Seleccionar 10 cápsulas educativas relacionadas con el uso responsable de las tecnologías (HTTPS, no

coger teléfono a móviles extraños, no compartir fotos privadas?). Tres primeros meses.

-Ensayar los bailes, grabar los mismos, editar las microcápsulas de vídeo y compartirlas en redes. Hasta junio

2022.

Sostenibilidad del proyecto. 

Se trata de un proyecto sostenible a largo plazo y autogestionado dada su poca exigencia económica una vez

hecha la inversión inicial (adquisición de dispositivos y preparación del aula de baile). Después, el proyecto

seguirá funcionando con los medios del centro.

Desarrollo del proyecto: calendarización

cirvite_vitamina-orange.pdf


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

nacional, internacional)

Se trata de un proyecto escalable que da pie a invitar a otras personas y crear relaciones (miembros de la

comunidad, personalidades públicas, etc.). Los vídeos servirán para pasar un buen rato en movimiento en vez

de sentir soledad, publicándose después en redes para multiplicar el impacto de los aprendizajes a nivel

nacional. Los contenidos son lo suficientemente interesantes como para ser vistos por la población en general

(mayores, menores, adolescentes...), quienes a veces no demuestran un uso responsable de la tecnología y,

mientras enseñan, también aprenden.

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)

- Nº de voluntarias/os e hijas/os - sobrinas/os de empleadas/os Orange participantes.

- Nº  de personas con discapacidad que han sustituido sus hábitos sedentarios por la participación en los

TikTok.

- Nº de fichas de incidencia PREDEA abiertas ante situaciones de abuso o riesgo de seguridad detectados (ha

de ser inferior a las incidencias del último año).

- Nº de microcápsulas de vídeo creadas.

- Nº de reproducciones en redes.

- Porcentaje de disminución de partes médicos por los efectos de las caídas desde la sustitución del suelo del
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gimnasio.

Archivo adjunto

cirvite_vitamina-orange.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

X 10. Reducción de las desigualdades

X 11. Ciudades y comunidades sostenibles

12. Producción y consumo responsables

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 Esther

Apellido González Sánchez

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.
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cirvite_vitamina-orange.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

logo_cirvite_png_300ppp.png

Añadir imagen del proyecto (opcional)

vitamina_orange_tere.png

Página 6/6


