
SOLICITUD Nº 87

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad ASOCIACIÓN DE FAMILIAS PARA A ATENCIÓN E INTEGRACIÓN DE PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL, AUTIS

CIF G15747678

Dirección LUGAR GÁNDARA 44  OLEIROS

CP 15993

Población RIBEIRA

Provincia A Coruña

Email info@amicos.org

Web https://amicos.org/

Fecha de creación de la entidad: 11/05/2000

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 120

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 73

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

AMICOS es una entidad sin ánimo de lucro, inscrita en el Registro de Entidades Prestadoras de Servicios

Sociales y declarada de Utilidad Pública. Ha puesto en marcha de un concierto para la gestión de un Centro

de día, Centro Residencial y Centro Ocupacional con la Xunta de Galicia. Además también gestiona un Centro

de Educación Especial con Consellería de Educación.

Por otra parte, cuenta con otros financiadores de programas de inserción como POISES y POEJ del FSE y

tiene en marcha un plan de captación de fondos que permite tener ingresos privados de diversas entidades

como, JEALSA RIANXEIRA, FRINSA,..
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Misión

AMICOS contribuye a generar oportunidades y ofrecer apoyos a los proyectos de vida de personas con 

discapacidad intelectual, con trastornos del espectro autista, con parálisis cerebral y a sus familias. 

Trabajamos para conseguir la inclusión de cada persona como ciudadana de pleno derecho y promueve la 

construcción de una comunidad diversa con conciencia medioambiental y respetuosa con el patrimonio y la 

cultura.
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

Banco Tic Orange

Categoría a la que te presentas:

MEDIO AMBIENTE

Colectivo beneficiario:

Personas con discapacidad, mayores?

Otros: especificar:

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

Se trata de un proyecto que se podría escalar a nivel autonómico e incluso nacional pero, se propone, en sus

inicios para la puesta en marcha en el entorno de la comarca del Barbanza por la disposición de medios

económicos actual. 

En la comarca de la Barbanza, existe un elevado número de personas con discapacidad que solo tienen a su

alcance a esta organización para su promoción social y sociolaboral así como a la de sus familias. 

Sin ir más lejos, en este momento la Asociación da servicio directo a 120 personas con discapacidad

intelectual, TEA, parálisis/daño cerebral en su Centro de Día, Centro Residencial, Centro Ocupacional y

Centro Especial de Educación. 

Aunque la actividad de Amicos tiene su centro en las personas con discapacidad intelectual, también hemos

dado servicio en el año 2021 a más de 250 personas pertenecientes a otros colectivos en situación de

especial vulnerabilidad mejorando su empleabilidad y adaptación social trabajando con víctimas de violencia

de género, personas con otro tipo de discapacidad... 

El desarrollo de esta actividad es primordial en esta zona por tener un alto porcentaje de personas que viven

en un entorno rural y con graves dificultades para el acceso a las TIC y un alto grado de agnósticos digitales.

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

Este proyecto consiste en la creación de un banco de dispositivos electrónicos que han terminado su vida útil

en empresas y hogares pero que, con adaptaciones o actualizaciones pueden ser aptos para su cesión a

particulares y colectivos en situación de vulnerabilidad.

Se trata de una iniciativa que alargará la vida útil de equipos electrónicos y se encargará del correcto reciclaje

de aquellas piezas y dispositivos que ya no son aptos para su uso.

Este Banco Tic Orange tendrá un alcance prolongado pues trabajará también mejorando el acceso de las
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nuevas tecnologías para personas con discapacidad y otros colectivos en situación de vulnerabilidad. Así,

este proyecto, será ejecutado por personas con discapacidad intelectual que recibirán formación específica

para la reparación, re-adaptación y actualización de los equipos así como en la gestión logística de la

recogida y entrega de los equipos.

Además, las personas que accedan al Banco Tic Orange podrán recibir otros servicios como: actividades

formativas para el manejo de herramientas informáticas, actividades de orientación laboral enfocadas a las

nuevas tecnologías, participación en el laboratorio conceptual Amicos Design Thinking hacia la adaptación

cognitiva y física de las nuevas tecnologías para dar servicio e incluir a la discapacidad intelectual.

- El objetivo principal del proyecto será mejorar el impacto medioambiental de la obsolescencia tecnológica

alargando la vida de los dispositivos electrónicos como herramienta para la ruptura de la brecha digital en

colectivos vulnerables.

En cuanto al objetivo de partenariazgo con Orange, se propone la puesta a disposición de los puntos de venta

para la recogida y posible entrega de dispositivos procedentes de hogares particulares, que no puedan

depositarlos o recogerlos en las propias instalaciones de Amicos. Esta forma de participación no resultaría

determinante para la realización del proyecto en caso de que no fuese posible este tipo de colaboración,

quedando abiertos a que se cubra cualquiera de las siguientes actividades que se llevarán a cabo para la

puesta en marcha de esta iniciativa, pudiendo también prestar apoyo de forma transversal en todas ellas:

-Diseño del Banco Tic Orange: diseño de la imagen corporativa y elementos físicos que identifiquen la

iniciativa y red logística.

-Adaptación de los espacios físicos: almacén de equipos, taller, aula y despacho para servicios individuales de

asesoramiento.

-Dotación de personal: un/a técnico/a informático/a, un/a orientador/a laboral, un/a encargado/a de logística,

un/a dinamizador/a de la iniciativa con funciones específicas para la difusión que mejore el alcance de las

acciones y la captación de empresas y particulares que participen.

-Inmovilizado: una furgoneta para el transporte de los equipos y herramientas para la reparación de los

equipos.

-Creación de programas de dinamización: formación para la inclusión laboral de personas con discapacidad

intelectual en el Banco Tic Orange, temario de los talleres, programas de orientación para personas

pertenecientes a colectivos vulnerables, programación del laboratorio Desing Thinking?

Sostenibilidad del proyecto. 

Este proyecto es una apuesta de la Asociación Amicos para la reducción de la huella de carbono del entorno

del Barbanza. Gracias al impulso de Orange y la estructura organizacional de Amicos, se podrá desarrollar el

Banco Tic Orange de forma sostenible a nivel económico, social y medioambiental.

Así, este proyecto promoverá el alargamiento de la vida útil de los dispositivos tanto por los hogares como por

las empresas informando sobre el impacto medioambiental que supone una mala gestión de estos

dispositivos.
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Además, el proyecto será también desarrollado por personas con discapacidad intelectual quienes mejorarán

su entorno socioeconómico y por consiguiente, la capacidad económica de la comarca. 

La entrada de fondos de este proyecto se espera a través de las empresas colaboradoras, a quien se le

solicitará una aportación económica por la entrega de los equipos para su reciclaje y reutilización.

Desarrollo del proyecto: calendarización

presupuesto,_kpis,_calendario.pdf


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

nacional, internacional)

Se trata de un proyecto planteado a nivel comarcal con pretensiones de crecimiento autonómicas.

Su metodología podrá ser difundida para la réplica a nivel nacional o internacional.

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

existen otras vias para alcanzarlo.

presupuesto,_kpis,_calendario.pdf


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

proyecto con impacto)

Número de entidades que participan en el proyecto donando equipos

Número de hogares que participan en el proyecto donando equipos

Número de equipos recogidos

Número de equipos reciclados/reutilizados

Número de personas en situación de especial vulnerabilidad que reciben un equipo

Número de personas que mejoran sus habilidades digitales

Número de acciones de sensibilización para el impulso de la autonomía digital

Número de empleos creados relacionados con las nuevas tecnologías para personas con discapacidad

intelectual y de otros colectivos de especial vulnerabilidad.

Archivo adjunto

presupuesto,_kpis,_calendario.pdf


Cúales son los ODS que impactas

X 1. Fin de la pobreza

X 2. Hambre cero
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3. Salud y bienestar

X 4. Educación de calidad

X 5. Igualdad de género

X 6. Agua limpia y Saneamiento

X 7. Energía asequible y no contaminante

X 8. Trabajo decente y crecimiento económico

X 9. Industria inclusiva y sostenible. Innovación

X 10. Reducción de las desigualdades

X 11. Ciudades y comunidades sostenibles

X 12. Producción y consumo responsables

X 13. Acción por el clima

X 14. Vida submarina

X 15. Vida de ecosistemas terrestres

X 16. Paz, justicia e instituciones sólidas

17. Alianzas para lograr los objetivos

DATOS PADRINO ORANGE

Nombre

Apellido

Email

Teléfono

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

plantilla_solidarios_2021_(1).pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

logo_amicos_color.png

Añadir imagen del proyecto (opcional)

logo_amicos_color.png
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