
Datos del proyecto

Categoría (selecciona una):  Inclusión digital
Breve descripción de la entidad y url de la página:  La Federación Catalana de Autismo intenta facilitar el día a día de sus entidades miembro mediante servicios que 
refuerzen su estructura para que puedan dedicarse a dar servicios directos al colectivo autista. También apoyamos proyectos comunitarios para mejorar la vida de las 
personas con autismo y hacemos incidencia política para garantizar sus derechos y los de sus familias. – www.fedcatalanautisme.org

Título/Nombre de proyecto: m’adapTU – Plataforma digital de acompañamiento en el entorno sanitario del Hospital de la Vall d’Hebron
Descripción breve: Las personas con autismo tienen una esperanza de vida entre 15 y 20 años menor que el resto de la población debido a las diferencias en el área de 
comunicación y a las pocas adaptaciones en el entorno sanitario: muy basado en la comunicación oral, con tiempos de espera no definidos y con protocolos que, en 
muchas situaciones pueden resultar invasivos. Con la creación de esta plataforma de acompañamiento online se pretende anticipar a las personas con autismo el 
recorrido que van a hacer, las pruebas a realizar, el/la profesional que les atenderá y el espacio en el que se encontrarán. Esto ayudará a bajar su nivel de estrés y 
mejorará la accesibilidad a estos entornos. Enlace explicación proyecto. 
Objetivos: - 1) Aumentar la esperanza de vida de las personas con autismo mejorando la accesibilidad de las mismas en entornos sanitarios 2) Formar a profesionales 
del hospital para que puedan atender a las personas autistas cómo necesitan 3) Crear una red de voluntariado en el hospital para acompañar a las personas autistas 4) 
vincular e informar a todos y todas las participantes a través de la plataforma digital. 
Actividades/Necesidades: Necesitamos apoyo en la creación de esta plataforma digital en formato web y en formato app que ayude a acceder a la información a 
personas usuarias y a profesionales. 

Fechas de ejecución del proyecto: Julio 2022 – Junio 2023/24

Localización del proyecto:  Cataluña

Presupuesto: 20.000 €

Beneficiarios: 5.300

Nombre del Padrino/Madrina: No tenemos padrino/madrina
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http://www.fedcatalanautisme.org/
https://www.vallhebron.com/es/actualidad/agenda/vall-dhebron-presenta-el-programa-madaptu-para-personas-con-trastorno-del-espectro-autista
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