
SOLICITUD Nº 24

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad ASPRONAGA (Asociación Pro Personas con Discapacidad Intelectual de Galicia)

CIF G15028855

Dirección CL. Pérez Lugín, 10

CP 15011

Población A Coruña

Provincia A Coruña

Email comunicacion@aspronaga.net

Web www.as

Fecha de creación de la entidad: 29/01/1963

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 345

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 218

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

Aspronaga cuenta con una financiación fiable y estable de alrededor de 7 millones de euros anuales. 

Nuestra principal fuente de financiación es la Xunta de Galicia mediante:

- Contratos con la Consellería de Política Social- Concierto con la Consellería de Educación

Además, Aspronaga tiene establecidos convenios con el Conello da Coruña y la Deputación da Coruña. Con

estos ingresos, el funcionamiento ordinario del servicio está asegurado.Así, podemos afirmar que

ASPRONAGA es una Asociación con una financiación estable.Las cuentas son comprobadas y revisadas por

auditores externos y están publicadas en nuestra página

webhttps://www.aspronaga.net/es/conocenos/transparencia/transparencia-cuentas-anuales.html
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Misión

La misión de ASPRONAGA es \"CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA(*) DE CADA

PERSONACON DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y SUS FAMILIARES, MEDIANTE LA PRESTACION DE

APOYOS YLA REIVINDICACION DE SUS DERECHOS\"(*)Bienestar Emocional, Relaciones Interpersonales,

Bienestar Material, Desarrollo Personal, Bienestar Físico,Auto Determinación, Inclusión Social, Derechos

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

Nombre Juan

Apellido Fontela Pérez

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO

Nombre María del Pilar

Apellido Fustes Villadóniga

Página 2/7



DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

Imagina-TIC

Información accesible para todas las personas

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:

Beneficiarios directos: 

- 345 personas con discapacidad intelectual

- 215 profesionales de la entidad

- 300 familias de personas con discapacidad intelectual

Beneficiarios indirectos:

- Entidades deportivas y culturales colaboradoras

- Sociedad en general.

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

La conocida \"brecha digital\" se acentía todavía más en las personas con discapacida intelectual.Las

capacidades cognitivas de este colectivo limitan la formación, el aprendizaje y el uso de las nuevas

tecnologías. Sin embargo, tras la pandemia de la COVID19 y, el consecuente aislamiento, hemos sido

conscientes de la necesidad INMEDIATA de crear un canales de comunicación accesibles y efectivos que

frenen la discriminación social y laboral de las personas con discapacidada intelectual. 

Nace así, Imagina-Tic, un proyecto que tiene como fin mejorar la capacitación de las personas con

discapacidad intelectual en el ámbito socio-laboral, a través de la formación y comunicación.

¿Cómo?

- Formando en nuevas tecnologías a un equipo de 10-15 pesonas con discapacidad intelectual que serán los

\"guías\" del proyecto.

- Diseñando, creando e implantando herramientoas digitales accesibles para la gestión de la información.
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- Dotando a los centros y servicios de recursos como pantalllas táctiles, tablets, smartphone...

- Formando a todas las personas con discapacidad intelectual y sus familias para que todas las personas

tengan igualdad de oportunidades.

- Contando con los conocimientos y la experiencia del equipo de voluntariado de la Fundación Orange.

Resultados Esperados: 

- Potenciar la autonomía de las personas con discapaciddad intelectual y mejorar su inclusión social.

- Mejorar la capacitación profesional para favorecer la inserción laboral y ser promotores de proyecto

innovadores (tienda online)

- Ser referente y ejemplo para otras entidades del sector.

- Atraer a personas voluntarias que quieran apoyar el desarrollo y mantenimiento del proyecto.

Sostenibilidad del proyecto. 

SOSTENIBILIDAD SOCIAL 

El desarrollo de Imagina-TIC conlleva el empoderamiento, autonomía y autodeterminación de las personas

con discapacidad intelectual lo que favorece su inclusión y participación en la comunidad, a la vez que la

igualdad de oportunidades para ser parte activa de la ciudadanía.

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

La formación en nueva tecnologías permitirá a las personas con discapacidad intelectual mejorar sus

capacitación para su inserción laboral en empresas ordinarias, administración, autoempleo... Dicha inserción

conlleva rentabilizar la inversión inicial del proyecto, aportando recursos humanos al mercado laboral y, el

consecuente, crecimiento económico. 

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

La digitalización permitirá eliminar el uso del papel,practicamente en su totalidad, favoreciendo el cuidado del

medioambiente.Además se potencia la reutilización de dispositivos y el diseño de proyectos de economía

circular.

Identificamos 2 factores de Riesgo, que pueden afectar el desarrollo del proyecto:- Que las tecnologías o

conexiones no funcionen correctamente.Que las PCDI del Equipo de Formadoressean incapaces de

mantenerlo, con apoyos mínimos.- Controlaremos estos factores para garantizar el éxito y la continuidad del

proyecto.

Desarrollo del proyecto: calendarización

aspronaga_calendario.pdf


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

1ª Fase (12 meses):

Lugar: ASPRONAGA. Centros y servicios en la cidudad de A Coruña y Oleiros. 

PCDI, profesionales, familiares  y Voluntariado de Aspronaga y Fundación Orange.

Entidades implicadas: ASPRONAGA y Fundación Orange.

2ª Fase (6 meses):

Lugar: A Coruña y alrededores

PCDI, profesionales y familiares de otras entidades del sector + Voluntariado Fundación Orange

3ª Fase:

Este proyecto se puede implementar en otras entidades de discapacidad intelectual en España.

Con la colaboración de Fundación Orange y apoyo de su voluntariado, se pueden establecer sinergias con

entidades de Plena Inclusión para reducir la brecha digital y social de PCDI y sus familias.

- ASPRONAGA sería un referente:

Como entidad comprometida con reducir la brecha

Formar a PCDI como formadores TIC

- Fundación Orange apoyaría a las entidades con:

Dispositivos, conexiones, productos? nuevos y/o reutilizados.

Tecnología accesible cognitivamente (lectura fácil, pictogramas, ?):

La tecnología debe ser inclusiva, pensada para que las PCDI puedan usarla sin problemas. Para eso, las

empresas de tecnología deben contratar a PCDI que les ayuden a entender sus necesidades y probar la

tecnología.

- Voluntariado de Orange apoyan en el desarrollo:

Reutilización de dispositivos para personas con bajos recursos,

Formación a PCDI y familias en el manejo de dispositivos, ?
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Presupuesto requerido a Orange en euros y en caso aplique cuánto es el total del presupuesto y si

existen otras vias para alcanzarlo.

aspronaga_presupuesto.pdf


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

proyecto con impacto)

Nº de contenidos accesibles diseñados para el centro. >6 por trimestre

% de PCDI que aprender a comunicarse por videoconferencia. >20%

% de PCDI que se benefician de la rehabilitación cognitiva. >50%

Nº de personas que participan en actividades de realidad virtual. >20%

Nº de proyectos de empleo generados. 2

Nº de proyectos de sostenibilidad generados. 2

Nº de personas voluntarias que participan en el proyecto. >6

Nº de familias que se benefician directamente del proyecto. >10

Nº de Entidades del entorno con las que colabora el Equipo de Formadores TIC. 2

% de PCDI del Equipo de Formadores, que participan en el proyecto hasta su finalización. >80% a los 18

meses.

% de profesionales del Centro que creen que han mejorado las habilidades TIC de las PCDI. >80%

% de PCDI y profesionales que creen que el sistema de comunicación es eficaz. >80%

% de PCDI satisfechas con el proyecto. >80%

Nº de entradas publicadas en el blog del Proyecto. >5 por trimestre

% de actividades del proyecto terminadas en plazo. >90%

% de variación de costos (VC). 

Archivo adjunto

aspronaga_indicadores.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
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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

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 Gonzalo

Apellido Echazarra Huguet

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

aspronaga.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

logo_aspro_plantilla.png

Añadir imagen del proyecto (opcional)

imagina_tic.jpg
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