
SOLICITUD Nº 64

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad Autismo Cádiz

CIF G11020989

Dirección C/ ROSADAS S/N

CP 11510

Población PUERTO REAL

Provincia Cádiz

Email gerencia@autismocadiz.org

Web https://autismocadiz.org/

Fecha de creación de la entidad: 29/05/1980

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 294

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 125

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

 Tenemos contratos para gestión de centros específicos para personas con TEA con la Junta de Andalucía

tales como: Centro de Día "Alhucema" , Centro de Día "Jacaranda", Servicio Residencial "Hogares Isabel

Pérez-Aguirre" , Servicio Residencial "Hogares Puerto Real", Cait específicos "TEAtreves". Convenio

Diputación Provincial Cádiz para apoyo Área Familia y de Respiro. Subvenciones y convocatorias públicas y

privadas (ayuntamiento de Cádiz, Ayuntamiento de San Fernando) y convenios públicos y privados tales

como  Ayuntamiento de Puerto Real, ASISA, HIDRALIA, CADIMAR, Además de las actividades para recaudar

fondos (calendario solidario) así como convocatorias de ayudas a las que se presenta la entidad.
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Misión

La misión de Autismo Cádiz es proporcionar apoyo y velar por los intereses de todas y cada una de las

personas con TEA y sus familias asociadas, para que alcancen un estatus de ciudadanas de pleno derecho

con una calidad de vida óptima a lo largo de todo su ciclo vital.

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

Nombre Carmen

Apellido López Ginés

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO

Nombre Pedro

Apellido Sanchez Mellado

Página 2/6



DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

CLIC-TEA: Soluciones tecnológicas para la participación inclusiva

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:

Directos: Personas con TEA y sus familias: 930 Indirectos: Profesionales: 125

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

La asociación Autismo Cádiz aprobó en diciembre de 2019 un proceso de transformación digital que puso en

marcha durante el año 2020 con las dificultades derivadas de la pandemia. Este proyecto se desarrolló

parcialmente ese año y 2021. En 2022 entra en una fase de consolidación que se extenderá hasta 2023 y es

la que enmarca este proyecto CLIC TEA. Así, la transformación digital nació para dinamizar la manera en la

que la asociación informa, forma y se comunica, poniendo a las personas con Trastorno del Espectro del

Autismo (TEA) y a sus familias en el corazón del proceso y en un segundo nivel a los profesionales de la

entidad.

El proyecto CLIC-TEA se sostiene sobre diferentes soportes tecnológicos que mejoran los procesos de

comunicación de las personas con TEA, las familias y los profesionales. Por un lado, en lo relativo a

comunicación externa, la página web tiene un mantenimiento y una actualización de contenidos periódica, así

como mejoras continuas en el ámbito de la accesibilidad cognitiva. En cuanto a las redes sociales, al

mantenimiento de las ya consolidadas FB, Twitter, YouTube e Instagram, el proyecto añade la puesta en

marcha de la red profesional LinkedIn y la plataforma on line Twitch, en la que se habilitará un canal

gestionado por personas con TEA de la asociación.

Por otro lado, en lo relativo a la comunicación interna, se pretende potenciar la consolidación de la plataforma

de formación interna Incluida TEA, que se utiliza para la formación de personas con TEA, sus familias y los

profesionales de la entidad. En cuanto a la aplicación Tokapp, pensada como una forma de comunicación

legal y efectiva entre estos mismos perfiles, su grado de utilización es bastante alto, aunque la aplicación en sí

necesita de un seguimiento y mantenimiento. Además, está implementado el sistema de videoconferencia
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Zoom y, por último, mencionar el correo electrónico, el cual entra ahora en una fase de unificación hacia una

nueva plataforma compartida que requiere también de un mantenimiento.

De esta gestión y mantenimiento técnico de los soportes tecnológicos son responsables tres personas, dos de

ellas profesionales con TEA pertenecientes a la asociación formados en administración e informática. De

garantizar que los mismos sean accesibles cognitivamente es responsable además un área de accesibilidad

integrada por personas con TEA especialmente formadas para ello. Así, el proyecto CLIC-TEA incorpora a las

personas con TEA no solo como receptores de estos soportes, sino también y sobre todo como sujetos

activos y participantes.

Objetivo General: Consolidación de la digitación de los procesos de comunicación, formación e información de

las personas con TEA y sus familias en Autismo Cádiz.

OE1: Incrementar la participación de las personas con TEA y sus familias en los soportes digitales de la

entidad.

OE2: Mejorar la transparencia informativa en la página web y en las redes sociales.

OE3: Garantizar la comunicación telemática segura a través de los procesos de comunicación interna.

Sostenibilidad del proyecto. 

La sostenibilidad del proyecto se lleva a cabo a través de la orientación de las ayudas necesarias en la

gestión de recursos y si no se consiguiera se trasladaría como necesidad de priorización en el reparto de

recursos en la captación de fondos de las actividades de la propia Asociación.

Así mismo la asociación a través de sus cuotas de los socios dirige los fondos a toda la parte de gestión

asociativa necesaria para el cumplimiento de la misión, de los cuales priorizaría la sostenibilidad en el tiempo

de proyecto una vez se avance con la financiación de la ayuda solicitada en esta convocatoria.

Desarrollo del proyecto: calendarización

cronograma_del_proyecto_clic_tea_22-23.pdf


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

nacional, internacional)

El alcance geográfico del proyecto se plantea en un primer momento provincial, ya que la base social de la

asociación pertenece mayoritariamente a la provincia de Cádiz, bien es verdad que se encuentran casos y

actividades que superan estas fronteras geográficas y que gracias a este proyecto se pueden atender.

Ejemplos son familias y personas con TEA residentes fuera de España que se encuentran en la cartera de

clientes de la asociación o la realización de unas jornadas técnicas on line en la que participaron profesionales

y colectivos de Latinoamérica.

 Autismo Cádiz pertenece a federaciones y confederaciones A nivel nacional Confederación Autismo España

y Plena Inclusión España. A nivel autonómico Federación Autismo Andalucía y Plena Inclusión Andalucía. A

nivel provincial FEPROAMI (Federación Provincial de Organizaciones de Personas con Discapacidad
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Intelectual, Autismo y Parálisis Cerebral ) con las que se encuentra en diferentes foros de aprendizaje y

crecimiento continuo. De esta manera, el proceso de transformación digital, en una fase inicial anterior ya ha

sido presentado en encuentros digitales a otras asociaciones de diferentes puntos del territorio español que,

de modo parcial, incorporando aplicaciones o plataformas, están en la actualidad replicando algunos de los

hitos que seguimos desarrollando en nuestro programa CLIC-TEA.

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

existen otras vias para alcanzarlo.

presupuesto_del_proyecto_clic_tea_22-23.pdf


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

proyecto con impacto)

En un documento adjunto desgranamos el impacto cuantitativo del proyecto CLIC-TEA deteniéndonos en el

año de ejecución del proyecto y en los dos años posteriores.

Archivo adjunto

kpi_del_proyecto_clic_tea_22_23.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

7. Energía asequible y no contaminante

X 8. Trabajo decente y crecimiento económico

9. Industria inclusiva y sostenible. Innovación

X 10. Reducción de las desigualdades

X 11. Ciudades y comunidades sostenibles

12. Producción y consumo responsables

13. Acción por el clima

14. Vida submarina

15. Vida de ecosistemas terrestres

X 16. Paz, justicia e instituciones sólidas
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X 17. Alianzas para lograr los objetivos

DATOS PADRINO ORANGE

Nombre

Apellido

Email

Teléfono

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

plantilla_solidarios_autismo_cadiz_2022-2023.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

autismocadiz.logo.22-23.png

Añadir imagen del proyecto (opcional)

clic_tea_cartel_2022-23_.jpg
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