
SOLICITUD Nº 103

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad Federació Catalana d\'Autisme

CIF G65451322

Dirección C/ Providència 42

CP 08024

Población Barcelona

Provincia Barcelona

Email info@fedcatalanautisme.org

Web www.fedcatalanautisme.org

Fecha de creación de la entidad: 18/02/2010

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 14000

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 10

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

- Ministerio de Derechos Sociales

- Deparament de Drets Socials Generalitat de Catalunya

- Departament de Salut Generalitat de Catalunya

- Fundació La Caixa

- Fundación ONCE

- Diputació de Barcelona

- Ajuntament de Barcelona
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Misión

La Federació Catalana d?Autisme tiene el objetivo de apoyar de manera institucional, técnica y formativa las

entidades miembro para que éstas puedan ofrecer servicios directos especializados, específicos y de calidad

a sus y sus usuarios con autismo y sus familias. También hacemos incidencia en las instituciones para

garantizar el pleno cumplimiento de los derechos de la comunidad autista.  

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

Nombre Neus

Apellido Payerol Gràcia

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO

Nombre Marta

Apellido Campo Santaló
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

m\'adapTU: Entorno santiario inclusivo en las instalaciones del Hospital de Vall d\'Hebrón de Barcelona

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:

En Cataluña se calcula que 1 de cada 81 personas tiene autismo. Vall d\'Hebron atiende alrededor de unas

400.000 personas en sus instalaciones con lo que calculamos que unas 5300 personas podrían beneficiarse

de manera directa de este proyecto, siendo esta cifra el número de personas con TEA que potencialmente

podría atender el Hospital en su demarcación. Si a este número le sumamos personas con otras patologías o

necesidades cognitivas que también puedan favorecerse del mismo el número puede llegar a cuadriplicarse

teniendo en cuenta que el colectivo con discapacidad, personas mayores, personas que han padecido un

ictus... también podrían beneficiarse del mismo. 

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

Es un proyecto que anticipa todos los protocolos sanitarios a las personas con autismo y ayuda a que su

participación del entorno santiario sea mejor: a través de una plataforma on-line se pretende mostrar a las

personas diferentes partes de su experiencia en el hospital de manera previa a la misma, de manera que no

les vendrá de nuevo la información, podrán estar preparadas y preparados para lo que pasará, les ayudará a

orientarse en el espacio y también les dará indicaciones temporales, sobre las prácticas que se les realizará,

sobre las y los profesionales de referencia y sobre las prácticas clínicas que se llevaran a cabo.

Esto hará que su experiencia en el entorno hospitalario sea mucho menos traumática. Se calcula que las

personas con autismo viven entre 15 y 20 años menos debido a 1) experiencias traumáticas en entornos

sanitarios que crean profundas heridas emocionales y que impiden el acceso de nuevo en algún hospital; 2)

diferencias en la comunicación; 3) déficits en el entorno sanitario que actualmente están muy basados la

comunicación oral y escrita pero no tienen en cuenta otros sistemas y necesidades de comunicación. 

La herramienta también podría servir cómo una plataforma de acceso a profesionales del mismo entorno

sanitario y de las personas que podrán hacer voluntariado en el entorno sanitario, de modo que toda la
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información pueda estar en un mismo punto y se diferencien los accesos dependiendo de las necesidades o

requerimientos de cada persona usuaria. 

Sostenibilidad del proyecto. 

El proyecto cuenta con el apoyo del Hospital de la Vall d\'Hebron que se hará cargo de una parte de las

gastos; desde la Federación Catalana de Autismo hemos pedido la colaboración económica por parte del

Departament de Salut de la Generalitat y ésta nos lo ha concedido; una vez desarrollada la herramienta, con

la que esperamos contar con el apoyo de entidades privadas sensibilizadas con este tipo de proyecto como

Fundación Orange, el proyecto podrá sostenerse de manera individual ya que su manutención y continuidad

no supone un gran gasto a nivel económico. 

A través de un convenio entre el Hospital y la Federació se hará frente a los gastos de manutención y

actualización de la plataforma. 

Desarrollo del proyecto: calendarización

calendarizacion_plataforma_m'adaptu.pdf


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

nacional, internacional)

El alcance geográfico del proyecto actualmente es toda el área de influencia del Hospital de Vall d\'Hebrón

que gestiona el área metropolitana de Barcelona pero da servicio a personas de toda Cataluña. La intención

es que si la plataforma funciona se pueda también utilizar para otros servicios sanitrios públicos como Centros

de Atención Primaria u otros entornos sanitarios hospitalarios que ya están familiarizados con el autismo y

que no disponen de una herramienta así. 

Esto supondría una actualización de la plataforma con diferenciación de centros pero daría al proyecto y sobre

todo a la atención sanitaria una homogeneización global en la comunidad autónoma que, en un futuro,

también podría extenderse a otras comunidades. 

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

existen otras vias para alcanzarlo.

presupuesto.pdf


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

proyecto con impacto)

2023: Lanzamiento de la plataforma - 500 visitas primeros 6 meses + 100 descargas app

2024: 2500 visitas web + 25 formaciones a profesionales programadas + 1000 descargas app

2025: 5300 visitas + 50 formaciones a profesionales programadas + 2000 descargas app
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La intención es intentar escalar la plataforma a partir de 2025 una vez su eficacia ha sido probada.

Se hará un seguimiento exhaustivo de las páginas consultadas, de las personas usuarias que lo utilizan, de su

categorización, y del grado de satisfacción de cada una de ellas en cada experiencia de visita. 

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

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

16. Paz, justicia e instituciones sólidas

X 17. Alianzas para lograr los objetivos

DATOS PADRINO ORANGE

Nombre

Apellido

Email

Teléfono
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DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

plantilla_solidarios_2021_fca_m'adaptu4.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

fiqmsnvxmaansv9.jpg

Añadir imagen del proyecto (opcional)

imatge_m'adaptu_vall_hebron_federacio_catalana_autisme_page-0001.jpg
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