
SOLICITUD Nº 34

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad Federación de Asociaciones de Personas Sordociegas de España (FASOCIDE)

CIF G-86394327

Dirección C/ Prim, 3, 3º, despacho 308

CP 28004

Población Madrid

Provincia Madrid

Email fasocide@fasocide.org

Web https://www.fasocide.org/

Fecha de creación de la entidad: 16/05/2012

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 786

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 30

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

Cuotas socios. 3.730 EUR

Plan act. FASOCIDE 2021. F. ONCE. 230.000 EUR

Subv. Est. IRPF. M. Dchos. Sociales y Agenda 2030. 341.247,15 EUR

Subv. Nominativa Imp. de Sociedades. M. Dchos. Sociales y Agenda 2030. 162.478,68 EUR

Mantenimiento y funcionamiento de la Comisión de Juv. INJUVE. 19.395 EUR

Subv. Nominativa PGE. M. Dchos. Sociales y Agenda 2030. 55.000 EUR

Prog. para la autonomía personal de las PSC.  Fundación La Caixa. 12.000 EUR

Facilitador comunicativo y social. Fundación Ibercaja. 1.667,34 EUR

Un nuevo paso hacia la inclusión de las psc. Erasmus +. 4.213,38 EUR

Ingresos extraordinarios. Fondos propios. 13,18 EUR

Plan de activs 2021. IDA-INT. DIS. ALLIANCE. 2.914,22 EUR

Plan de activs. 2021. Donaciones. 5.050 EUR

Activs. inclusivas para psc y activs. de ocio.  Aportación usuarios. 3.225 EUR

840.993,95 EUR
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Misión

FASOCIDE es la Federación de Asociaciones de Personas Sordociegas de España, una entidad que nace

con el fin de unir y fortalecer sus asociaciones, en las cuales las propias personas sordociegas son las

protagonistas, pues son ellas quienes dirigen la entidad, para poder visibilizar y representar al colectivo,

defender sus derechos y crear todo tipo de actuaciones que promuevan su plena accesibilidad en todos los

ámbitos, eliminando así las barreras de comunicación y movilidad que se encuentran, y mejorando, por tanto,

su calidad de vida.

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

Nombre Francisco

Apellido Trigueros Molina

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO

Nombre Rosa

Apellido Tejado Ocaña
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

Facilitación comunicativa y social para la inclusión digital de personas sordociegas.

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 total de personas sordociegas que aglutina FASOCIDE asciende a 786, que son los socios que

forman parte de las diferentes asociaciones autonómicas de la entidad.

Este proyecto está destinado a todas aquellas personas sordociegas mayores de 18 años que vivan en

España, sean socias o no de alguna de las asociaciones miembro de FASOCIDE, que requieren de un apoyo

profesional para poder comunicarse con su entorno.

En las Comunidades Autónomas donde se lleva a cabo este programa, se atiende a una media de diez

personas sordociegas, de entre las que se seleccionan las que se encuentran en una situación de especial

vulnerabilidad, aislamiento y exclusión social y para los que este programa resulta básico e imprescindible,

puesto que hay que adaptarse a los recursos disponibles y no es posible atender toda la demanda existente,

por lo que resulta necesario priorizar la atención de los casos más graves y urgentes.

Además de las personas sordociegas, también sus familiares y entorno cercano se benefician de este

programa pues, en algunos casos, son parte activa de esta formación y, aunque no sea así, la acción

repercute directamente en ellos, al mejorar las posibilidades de interacción con la persona sordociega.

Número medio de personas beneficiarias del programa: 100.

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

El colectivo de personas sordociegas es muy heterogéneo y requiere de una gran especialización, pues las

necesidades de cada persona sordociega son diferentes dependiendo de numerosos factores como, por

ejemplo, la existencia o no de restos visuales y/o auditivos, el momento y la forma en la que se dan ambos

déficits, etc.

Debido a esta heterogeneidad, en el colectivo de personas sordociegas se utilizan diversos sistemas de
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comunicación (lengua de signos a distancia o táctil, lengua oral adaptada, dactilológico en palma, Dactyls...) y

de lectoescritura (Braille, adaptaciones de tamaño y/o color, etc.), pues lo importante es conseguir una

comunicación efectiva en función de las necesidades y características de cada persona sordociega.

A pesar de esta diversidad, existe un nexo común a todo el colectivo, que son las importantes barreras en el

acceso a la comunicación y en la movilidad que genera esta discapacidad única que es la sordoceguera,

puesto que, al padecer de forma simultánea dos deficiencias sensoriales (visual y auditiva) tan básicas y

necesarias para interactuar con el mundo que nos rodea y que afectan a la comunicación, que es un acto vital

para el desarrollo y bienestar del ser humano, pueden llegar a derivar en implicaciones de extrema gravedad

como, por ejemplo, situaciones de completa incomunicación y absoluta soledad. 

Desde FASOCIDE se cuenta con diferentes perfiles profesionales y programas específicos para romper estas

barreras y tratar de cubrir todas y cada una de las necesidades y demandas del colectivo. Uno de ellos es el

servicio de facilitación comunicativa y social, que está orientado a trabajar con aquellas personas sordociegas

que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, y que requieren de un apoyo o capacitación

específica para poder acceder a su entorno, ya sea por haber sufrido un cambio en sus condiciones físicas y/o

sociales, por problemas derivados del envejecimiento o por cualquier otra circunstancia.

Para llevar a cabo este servicio se cuenta con facilitadores/as comunicativos y sociales, que son profesionales

altamente cualificados que conocen los diferentes sistemas de comunicación utilizados por las personas

sordociegas, así como la técnica guía para realizar los desplazamientos de forma segura, que se adaptan a

las necesidades individuales de cada persona sordociega con el fin de conseguir su capacitación y que pueda

superar las barreras derivadas de su discapacidad.

Estos/as profesionales elaboran un plan de acción para trabajar en la consecución de unos objetivos

previamente acordados y, para alcanzarlos, se utilizan todas las herramientas necesarias para garantizar la

adaptación de la comunicación al nivel de funcionamiento de cada persona sordociega, se crean y adaptan

diferentes materiales y recursos de apoyo, y se recurre a la tecnología como elemento clave y fundamental de

acceso a la comunicación e interacción con el entorno.

Dentro de este programa, uno de los principales objetivos es capacitar a las personas sordociegas en la

utilización de las nuevas tecnologías como forma de empoderamiento, de conseguir una mayor interacción y

participación con su entorno y, por tanto, de aumentar su nivel de independencia, autonomía y

autodeterminación, mejorando así su calidad de vida.

 

 

 

Sostenibilidad del proyecto. 

Este es un programa de continuidad para el que, actualmente, se cuenta con la financiación de la subvención

de IRPF del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. No obstante, se está en constante búsqueda de

recursos para poder ampliar el programa a un mayor número de personas sordociegas e implantarlo en más
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Comunidades Autónomas. 

Desarrollo del proyecto: calendarización

calendarizacion.pdf


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

nacional, internacional)

Actualmente, el programa está implantado en tan solo 4 de las 12 asociaciones autonómicas que son

miembro de FASOCIDE: Aragón, Principado de Asturias, Castilla-La Mancha y Comunidad de Madrid. 

El objetivo de FASOCIDE es conseguir dar cobertura a todas las personas sordociegas de España que

precisen de este programa y, para ello, es necesario ampliar el número de horas de los profesionales que

trabajan en las distintas asociaciones en donde ya está implantado, contar con mayor personal y poder

implementarlo en el resto de Comunidades Autónomas.

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)

El programa de facilitación comunicativa y social se empezó a implementar en el año 2019. En un primer

momento, en pocas CCAA, con pocos profesionales y con pocas horas destinadas al proyecto pero, poco a

poco, al ver los resultados tan positivos alcanzados en la mejora de la calidad de vida de cada una de las

personas atendidas y de sus familiares y entorno cercano, la demanda no ha dejado de aumentar.

El programa se ha ido consolidando y, aunque se ha conseguido expandir a diferentes territorios, se sigue

trabajando con el fin de implantar el programa en todo el territorio español, de tal forma que las personas

sordociegas que lo precisen puedan acceder a este servicio que no ofrece ninguna otra entidad o institución y

que resulta tan vital para su pleno desarrollo humano y salir de su aislamiento.

Gracias a este programa se ha hecho posible la comunicación entre las personas sordociegas y su entorno, al

adquirir o mejorar las competencias comunicativas y tecnológicas necesarias para poder interactuar y acceder

a la información, posibilitando incluso la comunicación intrafamiliar que, en muchos casos, era nula.

Archivo adjunto

impacto.pdf


Cúales son los ODS que impactas

1. Fin de la pobreza
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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

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

17. Alianzas para lograr los objetivos

DATOS PADRINO ORANGE

Nombre Vanesa

Apellido Manganero Mayordomo

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

fasocide.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

fasocide.jpg.jpeg

Añadir imagen del proyecto (opcional)

facilitacion.jpg
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