
Datos del proyecto

Categoría (selecciona una):  Inclusión Digital 
Breve descripción de la entidad y url de la página:  La Asociación Andaluza de Familias Solidarias, Es una asociación ubicada en la ciudad de Granada y Córdoba, sin 
ánimo de lucro encargada de coadyuvar la creación de valores esenciales en el núcleo familiar, así como facilitar calidad de vida a todos los ciudadanos sin distinción de credo, 
raza o religión. Familias de la ciudad y de inmigrantes o refugiados en situaciones de riesgos y vulnerabilidad de sus derechos humanos que llegan al Reino de España, 
provenientes principalmente de Suramérica, Centroamérica, Europa del Este, África y otras latitudes.
www.familiasamigas.org
Título/Nombre de proyecto: +Incluí2
Descripción breve: 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 contínuo con nuestro personal de voluntariado para la atención contínua del colectivo atendido. Y
Desarrollo de una aula virtual para actualización contínua de los participantes..
Objetivos: 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.
Actividades/Necesidades: El proyecto supone la compra de veinte (20) ordenadores portátiles, La contratación de un perfil de facilitador en aspectos informáticos. (Medio 
tiempo), Trabajo contínuo con nuestro personal de voluntariado para la atención contínua del colectivo atendido. Y Desarrollo de una aula virtual para actualización contínua de 
de los participantes y futuros estudiantes.
Fechas de ejecución del proyecto: entre Agosto del 2022 y Septiembre 2023
Localización del proyecto: Granada y Provincias.
Presupuesto: 28.960€
Beneficiarios: 120 beneficiarios el primer año de forma directa.
Nombre del Padrino/Madrina: Isabel Santaella
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