
SOLICITUD Nº 30

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad ASOCIACIÓN DE PARALÍTICOS CEREBRALES DE ALICANTE - APCA

CIF G03057833

Dirección c/ Font de la favara, 8

CP 3550

Población Sant Joan d´Alacant

Provincia Alicante

Email apca@apcalicante.com

Web https://www.apcalicante.com/

Fecha de creación de la entidad: 16/02/1977

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 241

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 188

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

Todos nuestros Centros (4) están concertados con la Administración Pública:

La Residencia, el Centro de Día y el CAT con la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.

El Colegio de Educación Especial, con la Conselleria de Educación, Cultura, Investigación y Deportes.

Así mismo, contamos con varios Convenios, entre otros, el de Servicios Complementarios de Transporte y

Comedor.

Además, cada año nos presentamos a convocatorias de entidades públicas y privadas, con el fin de mantener

y mejorar nuestros servicios.

Por otro lado, con F. ONCE se mantienen los Convenios suscritos tanto para personas mayores de 21 años
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como para el alumnado con deficiencias visuales.
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Misión

Mejorar la calidad de vida de las personas con Parálisis Cerebral y discapacidades afines.

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

Nombre Vicente M.

Apellido Torres Andrés

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO

Nombre Arancha

Apellido Martínez García
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

"CONECTAD@S": lejos pero cerca. 

Adquisición de equipos y material para la digitalización de APCA

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:

El número de personas que se van a beneficiar del proyecto, son las 133 personas usuarias de los Centros

"Infanta Elena" de APCA, ubicados en Sant Joan d´Alacant: 36 alumnos y alumnas del Colegio de Educación

Especial + 97 mujeres y hombres con Parálisis Cerebral, con grado de discapacidad superior al 85%, gran

dependencia y necesidades de apoyo extenso y generalizado para todas las Actividades Básicas de la Vida

Diaria, usuarias y usuarios de los Centros de Adultos (43 Centro de Día y 54 de Residencia). 

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

La situación de crisis producida por la COVID-19, ha puesto de manifiesto la enorme importancia de la

digitalización, situándola en el centro de nuestras vidas, ya que ésta nos ha permitido seguir con nuestro día a

día, trabajando y manteniendo las relaciones sociales.

En APCA, atendemos a personas con parálisis cerebral (PC) y discapacidades afines, con perfiles muy

diversos, de las que valoramos principalmente sus capacidades y características individuales, para garantizar

y favorecer un abordaje lo más personalizado posible. Cada persona es única y diferente a las demás, y cada

una tiene unas necesidades individuales y unas formas exclusivas de comunicarse.

Si consideramos que las principales limitaciones de las personas con PC y discapacidades afines para

participar en el entorno se encuentran en el desplazamiento, la manipulación, la comunicación y el acceso a la

información, podemos hacernos una clara idea de la importancia de la tecnología para que el colectivo

disponga de la posibilidad de relacionarse y comunicarse de una forma sencilla y directa, desarrollar su

autonomía y potenciar su participación social, reforzando su condición de ciudadano en igualdad de

condiciones. Para las personas con PC las TIC pueden ser un producto de apoyo, equiparable a una muleta o

una silla de ruedas, ya que, con ellas pueden suplir algunas de las limitaciones que impone la discapacidad.
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Actualmente, en la sede de APCA, ubicada en Sant Joan d´Alacant, en la que se encuentran 3 de los 4

Centros de la entidad (Colegio de Educación Especial, Centro de Día y Residencia), no existe una red de

conexión única y centralizada que permita a las personas usuarias conectarse a internet. Además, varios de

los equipos informáticos existentes, están desfasados, y no cumplen con los requisitos necesarios para

soportar el software específico que utilizan las personas usuarias para trabajar y comunicarse.

La meta del proyecto "CONECTAD@S: lejos pero cerca", consiste en la adquisición (y posterior aprendizaje)

del equipamiento tecnológico que permita a las personas usuarias mejorar sus habilidades digitales,

fomentando su autonomía personal y mejorando así bienestar emocional y su calidad de vida.

El objetivo general es dotar a la Asociación del equipamiento tecnológico necesario para la digitalización de la

entidad, facilitando así el aprendizaje y aprovechamiento máximo de las aplicaciones y herramientas que

utilizan las personas usuarias y trabajadoras, y reduciendo la brecha digital y social existente en la actualidad

en el colectivo de personas con diversidad funcional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Adquirir los equipos y materiales necesarios para dar respuesta a las necesidades individuales de las

personas usuarias, en relación a la nueva situación emergente en nuestra sociedad a raíz de la COVID19.

Dotar de conexión a internet a todas las zonas de los Centros de APCA.

Ofrecer herramientas digitales a las personas usuarias para fomentar su autonomía y desarrollo, en las

actividades cotidianas de la vida diaria.

Optimizar el desarrollo de las habilidades comunicativas de las personas usuarias de APCA.

Incrementar las relaciones interpersonales de las personas usuarias de nuestros Centros, en especial de la

Residencia "Infanta Elena".

Sostenibilidad del proyecto. 

Entendemos como sostenibilidad la capacidad de un proyecto para continuar existiendo. Es cierto que el coste

del proyecto es elevado, pero los beneficios obtenidos amortizarán el gasto con creces: mejora de la calidad

de vida de personas con PC y discapacidades afines (habilidades funcionales, comunicativas, mejora de

autonomía, etc.), mejora del trabajo diario, ahorro de papel, reducción de costes, agilidad en el acceso a la

información, actualizaciones en tiempo real, ahorro de tiempos y procesos, mejora de la seguridad en la

atención social y médica, mejora de las condiciones y herramientas de trabajo, etc. Este proyecto apuesta por

alcanzar una digitalización del 100% en el día a día de todos los servicios de la entidad, mejorando así mismo

la eficiencia energética. Consideramos que es un proyecto de vital importancia en el desarrollo y bienestar de

las personas con PC y discapacidades afines, por lo que, en caso de que no podamos optar a la adquisición

de todos los materiales y equipos solicitados, se irán adquiriendo según necesidades prioritarias, mientras la

entidad seguirá buscando fondos y colaboración económica a organismos oficiales y entidades privadas,

hasta conseguir disponer de la totalidad de los elementos que figuran en el presupuesto.
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Desarrollo del proyecto: calendarización

calendarizacion_proyecto.pdf


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

nacional, internacional)

En la provincia de Alicante, no existe ningún otro centro específico de atención a personas con parálisis

cerebral y discapacidades afines, por lo que APCA es el referente y único recurso, para ellas. 

Los motivos que conducen a la entidad a desarrollar el proyecto en nuestra Sede principal, son, básicamente,

la gran necesidad de digitalización de nuestros Centros, y el cubrir un mayor número de necesidades en las

personas que atendemos.

El ámbito geográfico por tanto es local, pero de posible desarrollo nacional, ya que trabajaríamos con las

mejoras con todas las entidades de parálisis cerebral de España, a través de nuestra federación ASPACE.

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

existen otras vias para alcanzarlo.

presupuesto_digitalizacion_apca.pdf


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

proyecto con impacto)

Los KPI nos permiten:

- Obtener información valiosa y útil.

- Medir determinadas variables y resultados a partir de dicha información.

- Analizar la información y efectos de unas determinadas estrategias (así como las tareas que se utilizaron

para llevar a cabo las mismas).

- Comparar la información y determinar las estrategias y tareas efectivas.

- Tomar las decisiones oportunas.

Por tanto, los indicadores clave que medirán si los objetivos se han cumplido serán los siguientes:

2022 / 2023

- Nº de adaptaciones tecnológicas habilitadas.

- Nº de personas usuarias con conexión a Internet.

- Velocidad conexión a internet.

- Porcentaje de mejora en las habilidades diarias gracias al equipamiento adquirido.

- Encuesta de satisfacción a personas usuarias y familiares.

Archivo adjunto
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indicadores_kpi.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

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

17. Alianzas para lograr los objetivos

DATOS PADRINO ORANGE

Nombre

Apellido

Email

Teléfono

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

plantilla_solidarios_2022.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)
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logo_apca_color_sin_fondo.jpg

Añadir imagen del proyecto (opcional)

photo-2021-06-10-07-56-28.jpg
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