
SOLICITUD Nº 53

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad Asociación Andaluza de Familias Solidarias

CIF G19622664

Dirección C/ Miguel Hernández, 1 18100 ARMILLA(GRANADA)

CP 18100

Población Armilla

Provincia Granada

Email vicepresidente@familiasamigas.org

Web www.familiasamigas.org

Fecha de creación de la entidad: 22/04/2019

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

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 1

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

 En la Actualidad no contamos con subvenciones monetarias de ninguna entidad.

Funcionamos con las Donaciones de familias amigas, entidades privadas y nuestros socios beneficiarios.

Tenemos convenios con el Banco de Alimentos de Granada y el Programa de Ayuda Alimentaria del Fondo de

Ayuda Europea para las Personas más Desfavorecidas.

Adicionalmente establecemos acuerdos con algunas ONG y otras Asociaciones y Fundaciones de la región

tales como Cáritas, Affamer, Rotary Granada, Colegio Ave María de San Cristóbal, entre otras.
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Misión

La dignidad de la persona, la familia y la vida.

La formación y promoción de la verdad, la justicia, la solidaridad y el fomento de la responsabilidad.

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

Nombre Ricardo

Apellido de la Hoz

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO

Nombre Ricardo

Apellido de la Hoz
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

+Incluí2

Es un proyecto que contempla: La creación de esta sala de desarrollo de competencias digitales, al mismo

tiempo que el programa supone la compra de veinte (20) ordenadores portátiles que nos permitan ir

moviéndonos desde Granada hacia las provincias para formar a nuestro colectivo en riesgo de exclusión socio

laboral en competencias digitales necesarias para su formación y desarrollo.

La contratación de un perfil de facilitador en aspectos informáticos. (Medio tiempo)

Trabajo continuo con nuestro personal de voluntariado para la atención continua del colectivo atendido. Y

Desarrollo de una aula virtual para actualización continua de los participantes..

Categoría a la que te presentas:

INCLUSIÓN DIGITAL

Colectivo beneficiario:

Otros

Otros: especificar:

Dirigido especialmente a Jóvenes en riesgo, mujeres vulnerables y personas mayores inmigrantes, sin

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

120 personas directas- año 1

Mujeres y Hombres de 16- 65 años: 120

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

Desde el año 2009 se escucha el tema de inclusión digital como un nuevo Derecho Humano, tal y como lo

refería Pedro López López de la Universidad Complutense de Madrid de la Facultad de Ciencias de la

Documentación en su artículo publicado en Educación y Biblioteca,, nº 172, julio/agosto 2009, pp. 114-118,

titulado precisamente INCLUSIÓN DIGITAL: UN NUEVO DERECHO HUMANO en el texto López López hace

un recorrido de acuerdo a cómo la ONU resalta en diversos documentos la indivisibilidad, interdependencia,

interrelación e igual importancia de todos los derechos humanos -civiles, culturales, económicos, políticos y

sociales y desarrolla a efectos del artículo 4 grandes generaciones: 

Primera generación: derechos civiles y políticos

Segunda generación: derechos económicos, sociales y culturales
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Tercera generación: derechos de solidaridad.  Y

Inclusión digital, un derecho humano.

Todo esto ha quedado más que reconocido por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones

Unidas de su agenda 2030.

En base a este enfoque hemos querido desarrollar nuestro proyecto para la creación de un Aula de Formación

Tecnológica para el desarrollo de competencias digitales a jóvenes y adultos mayores en situación de

exclusión en pro de su inserción socio laboral en España como su país de acogida

La creación de esta sala de desarrollo de competencias digitales supone la intención firme que tenemos en

Familias Solidarias de cerrar esta brecha digital que poco a poco va dejando sin posibilidades de inclusión a

Jóvenes en riesgo, mujeres vulnerables y personas mayores migrantes que no han tenido la posibilidad de

aprender en sus países de origen este tipo de habilidades que hoy por hoy forman parte de una realidad que

se acerca mucho más a un derecho humano de crecimiento y de igualdad de oportunidades en el mundo

moderno que a una oportunidad educativa de formación, aun cuando ambos extremos son una realidad.

El proyecto supone la compra de veinte (20) ordenadores portátiles que nos permitan ir moviéndonos desde

Granada hacia las provincias para formar a nuestro colectivo en riesgo de exclusión socio laboral en

competencias digitales necesarias para su formación y desarrollo.

La contratación de un perfil de facilitador en aspectos informáticos. (Medio tiempo)

Trabajo continuo con nuestro personal de voluntariado para la atención continua del colectivo atendido. Y

Desarrollo de una aula virtual para actualización continua de los participantes.

Enfocándonos específicamente en las ODS 2030: 

Reducción de las Desigualdades.

Alianzas para Lograr los objetivos.

Industria Innovación e Infraestructura.

Igualdad de Género.

Sostenibilidad del proyecto. 

En base a la realidad de exclusión que existe entre los migrantes que vienen en una grave situación de

vulnerabilidad, nos enfocamos en el desarrollo de competencias digitales para integrar socialmente y

laboralmente a este colectivo de migrantes que salen de sus países con muchísimas carencias.

Carencias que en nuestra asociación cubrimos a nivel básico con alimentos, ropa, calzado, medicamentos y

asesoría, pero nos falta esta aula virtual que nos permita establecer una formación en competencias digitales

para la correcta integración en una país en donde todo se maneja de forma digital. Por tanto entendemos que

saber operar las TIC es ya un derecho humano.

Con la implantación de esta Aula Virtual, la creación de una plataforma digital (virtual room) y la adquisición de
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20 ordenadores tendremos la plataforma inicial proyectada a un año para la formación e inserción socio

laboral de  que jóvenes, mujeres y mayores en riego de exclusión y que logren igualdad de condiciones y

oportunidades laborales, ingresos, y una integración social más efectiva y eficiente en nuestro país.

Desarrollo del proyecto: calendarización

planificacion_+inclui2_-_agenda.pdf


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

nacional, internacional)

El Programa tendrá en su fase inicial un alcance geográfico de Granada y sus provincias, ya que podremos

movernos hacía zonas rurales donde tenemos parte de nuestros beneficiarios, al mismo tiempo podremos

tener una proyección y alcance Nacional con la puesta en marcha de nuestra aula virtual para información y

actualización de puntos estudiados en nuestra formación.

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

existen otras vias para alcanzarlo.

presupuesto_+inclui2_-_hoja_1.pdf


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

proyecto con impacto)

Estamos hablando de impactar la vida de 120 personas en riesgo de exclusión social y laboral profunda, eso

el primer año, junto con un alcance de aproximadamente 979 personas  alcanzable de beneficiaros en espera

de inclusión digital.

Archivo adjunto

familias_solidarias.pdf


Cúales son los ODS que impactas

1. Fin de la pobreza

2. Hambre cero

3. Salud y bienestar

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
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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 Isabel

Apellido Santaella García-Royo

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

familias_solidarias_(2).pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

logo_familiassolidarias.png

Añadir imagen del proyecto (opcional)

img_2976.jpeg
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