
SOLICITUD Nº 50

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad ASOCIACIÓN CULTURAL LA KALLE

CIF G78210150

Dirección C/ JAVIER DE MIGUEL, 92 BLOQUE 1, LOCAL 1

CP 28018

Población MADRID

Provincia Madrid

Email gestion@lakalle.org

Web https://www.lakalle.org/

Fecha de creación de la entidad: 20/01/1986

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 6900

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 27

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

La Kalle cuenta con financiación a nivel estatal, autonómico y local, además de financiación propia y privada

para los diferentes proyectos que tenemos.

En el ejercicio de 2021 con financiación propia obtuvimos 136.383  EUR, con financiación pública 621.790 

EUR, de los cuales 175.312  EUR fueron estatales, 377.994  EUR autonómica y 68.484  EUR local.

Además, de financiación privada obtuvimos 180.599  EUR. Todo ello suma un total de 938.772  EUR.
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Misión

La misión de Asociación Cultural La Kalle es Trabajar para que mujeres y hombres jóvenes, en riesgo de

exclusión social, puedan desarrollar sus potencialidades, cualificarse profesionalmente, favoreciendo su

empleabilidad y disfrutar de un ocio y tiempo libre saludables.

https://www.lakalle.org/mision-vision-y-valores/

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

Nombre JUAN

Apellido FLORES MORCILLO

Email gestion@lakalle.org

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO

Nombre JUAN

Apellido FLORES MORCILLO

Email gestion@lakalle.org
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

REUTILIZA.K

Categoría a la que te presentas:

MEDIO AMBIENTE

Colectivo beneficiario:

Otros

Otros: especificar:

Familias, personas en vulnerabilidad social, ONG´s, Centros educativos e iniciativas de Cooperación

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

Con este Proyecto se podrían beneficiar de forma directa e indirecta:

+ 5000 personas, usuarios y participantes, de Centros educativos, Centros de formación, Ongs,  proyectos de 

Cooperación Internacional. (África y América Latina)

+100  participantes en los talleres de \"apropiación tecnológico\"

+ 300 cesiones de equipos a familias 

 

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

Los objetivos perseguidos con le Proyecto Reutiliza.K, son los siguientes:

- Inclusión sociolaboral de jóvenes. reutilizando ordenadores, promoviendo la sensibilización y sostenibilidad

ambiental,  desde los ODS, agenda 2030, con empresas y sociedad.

Dar respuesta, la brecha digital agravada por la COVID-19 y abordar la transición tecnológica, buscando

soluciones para la igualdad de oportunidades en el acceso a las tecnologías. 

- Implementar modelos de economía circular basados en la reutilización, reduciendo los residuos electrónicos

en la ciudad de Madrid. \"Sempiterna.red\"

- Garantizar el acceso a  dispositivos electrónicos a personas en situación de vulnerabilidad, reduciendo la

brecha digital y la exclusión social. ( ordenadores portátiles, sobremesa, tablets, teléfonos móviles,

impresoras...)

 

Las actividades ha realizar para la consecución de los objetivos mencionados serán:

- Creación de redes para transferir y distribuir dispositivos electrónicos reutilizados a Familias y personas en

vulnerabilidad social, ayuntamientos, administraciones públicas ONGs, Fundaciones, Centros educativos e
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iniciativas de Cooperación Internacional sin un adecuado o dificultad en el  acceso digital.

- Diseño de campañas de sensibilización y  concienciación,  con empresas y administraciones publicas, para

conseguir donaciones de dispositivos electrónicos, desde y para la sustentabilidad social y ambiental.

-Actividades formativas para el mantenimiento y buen uso de dispositivos electrónicos, con el objetivo de

alargar la vida a los mismos y reducir residuos. \"Apropiación de las tecnologías\" 

- Talleres, reflexivos, concienciación y cesión equipos a ciudadanía y familias.

- Actividades para brindar soluciones a la dificultad de  acceso a dispositivos electrónicos y baja conectividad

de población en situación de vulnerabilidad.

- Actividades de soporte técnico y apoyo socioeducativo en línea, para familias en contextos vulnerables y

exclusión social.

 

Sostenibilidad del proyecto. 

El proyecto se inicia en octubre del 2018, se desarrolla en la Comunidad de Madrid, apoyando iniciativas en

otras comunidades autónomas. Trabajamos y pertenecemos a la red ereuse.org, como entidad federada,

además colaboramos en proyectos de investigación con la UPC de Barcelona, en el informe GISWatch,

(Tecnología, medio ambiente y un mundo sostenible) con iniciativas y entidades de la comunidad Europea.

Tenemos un software desde donde realizamos el testeo y clasificación de los dispositivos electrónicos,

gestionamos su trazabilidad y dando datos de impacto de dispositivos reutilizados, tiempo de vida y

beneficiarios de los mismos.

Apostamos por la economía circular como modelo sostenible basado en la reducción de la producción de

bienes (dispositivos electrónicos) gracias al aprovechamiento de toda la vida útil de los mismos.

La actividad económica que desarrollamos, tiene como fin, la autosostenibilidad económica, desde la

economía social y solidaria, con el objetivo de poder ofrecer formación, prácticas y empleo acompañado a

Jóvenes en vulnerabilidad social que se forman en el proyecto.

Nuestros servicios, van dirigidos principalmente a ciudadanía con dificultad al acceso a las tecnologías,

Centros educativos, Ongs, Fundaciones y Cooperativas, a las que ofrecemos nuestros productos y servicios,

desde el compromiso social y medioambiental de nuestra actividad.

 

.

Desarrollo del proyecto: calendarización

calendarizacion_actividades_reutilizak.pdf


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

nacional, internacional)

Principalmente en Comunidad de Madrid y Cataluña, además de otros territorios que solicitan colaboración.
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(Extremadura, País Vasco)

Proyectos de cooperación internacional (América Latina y África)

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

existen otras vias para alcanzarlo.

presu._reutiliza_2022.xls


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

proyecto con impacto)

Los indicadores  claves a destacar son los siguientes:

Convenios empresas, entidades sociales, centros educativos, fundaciones, ayuntamientos.... 

Estos convenios están vinculados a los acuerdos que llegamos con los distintos actores del proyecto,

principalmente donantes y receptoras.

Dispositivos cedidos:

Serian los dispositivos reacondiciones y recirculados que recibimos de las donaciones, a los que hacemos

mediciones de impacto social y medioambiental.

Dispositivos para familias:

Aunque la distribución de los dispositivos están abiertos a todos los participantes del circuito,  vemos

importante destacar las familias con las que trabajamos, no solo en la cesión de equipos informáticos, si no en

el seguimiento de incidencias o problemas que puedan tener con los dispositivos, para no generar mas

brecha.

Formación:

Estas formaciones, pueden ser de distinta naturales, desde las mas técnicas, pasando por la introducción al

mantenimiento de sus dispositivos electrónicos y muchas vinculadas a talleres - donación de dispositivos

electrónicos, principalmente en el entorno familiar y con mujeres.

Archivo adjunto

presentacion_kpi_reutilizak.pdf


Cúales son los ODS que impactas

 1. Fin de la pobreza

 2. Hambre cero

 3. Salud y bienestar

 4. Educación de calidad

 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

X 12. Producción y consumo responsables

X 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)

logo_la_kalle.jpg

Añadir imagen del proyecto (opcional)

logo_reutiliza.k.jpg
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