
SOLICITUD Nº 68

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad ASOCIACIÓN PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL LIGERA E INTELIGENCIA LÍMITE

CIF G81660672

Dirección C/ Dionisio Inca Yupanqui 63

CP 28043

Población Madrid

Provincia Madrid

Email proyectos@adisli.org

Web https://adisli.org/

Fecha de creación de la entidad: 10/12/1996

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 280

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 45

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

Adisli es una entidad que este año cumple 25 años de trayectoria. Durante todos estos años la  entidad ha

formado una base social de más de 500 personas, entre personas con discapacidad intelectual, familias,

voluntarios y profesionales, que apoyan la labor diaria de mejorar la calidad de vida las personas con

inteligencia límite y discapacidad intelectual ligera.

Además de los socios y socias que aportan cuotas para mantener activa la Asociación, se cuenta con una

lista de espera de más de 100 personas, que están esperando acceder a la entidad. 

Página 1/6



Misión

La Asociación tiene como finalidad principal el cumplimiento de la misión de Adisli: "Facilitar apoyos y

oportunidades para que las personas con Discapacidad Intelectual Ligera o Inteligencia Límite, puedan

desarrollar sus proyectos de vida en sociedad acompañados de su familia y red de apoyos. A su vez,

trabajamos para que la sociedad en la que convivimos, sea una sociedad inclusiva, que reconozca el valor de

la diversidad y el ejercicio de una ciudadanía de pleno derecho para todas las personas".

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

Nombre Sara

Apellido Muñoz Pinilla

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO

Nombre Cristina

Apellido López Castellanos
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

Mi móvil, mi oficina

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:

Este proyecto va dirigido a cualquier persona que tenga dificulades de acceso a la información y a las nuevas

tecnológias. A veces tenemos muchos recursos disponibles, pero es complejo el acceder a ellos. Por ello,

esta app pretende recoger aquellas principales herramientas para la busqueda de empleo, o la gestión de

cuestiones administrativas,...en un solo sitio. Tratando de facilitar el proceso.

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

El teléfono móvil se ha convertido en un compañero inseparable que ya forma parte importante de muchos de

los aspectos de nuestra vida diaria.

Una de ella es como herramienta para la búsqueda de empleo y todo aquello relacionado con este proceso.

Desde buscar ofertas en portales, hasta poder realizar trámites que nos puedan requerir.

¿Por qué usar el móvil para la búsqueda de empleo?

Actualidad ? Internet como principal vía

Accesibilidad ? simplemente con una conexión puedes acceder

Comodidad ? Cualquier momento y lugar

Conciliación ? Muy fácil sacar un ratito para usarlo

El proyecto \"Mi móvil, mi oficina\" persigue los sigueinte objetivos:

- Conocer técnicas para la búsqueda de empleo a través de las nuevas tecnologías.

- Utilizar de manera correcta esas tecnologías y los recursos disponibles para la búsqueda de empleo.

- Aplicar las tecnologías para la búsqueda de empleo y aquellos trámites que podemos gestionar desde las

mismas.

- Conocer el uso que puedo hacer del móvil y las aplicaciones para la búsqueda de empleo.

El presente proycto busca reoger en una app los diferentes trámites que puedo realizar desde mi teléfono,
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como:

- Portales públicos de empleo.

- Redes sociales.

- Apps para buscar trabajo.

- Pedir informe de vida laboral (por Internet, teléfono o SMS)

- Certificado de búsqueda activa de empleo BAE

- Sellar el paro por Internet

- Cita previa SEPE por Internet

- Certificados del SEPE

- Compulsar documentos

- Renovar el DNI

- CL@VE PIN

- Procesadores de texto (Word)

- Escáner

- Conversores documentos?.

- Canva: hacer C.V. / Posters / Carteles?

- Google Calendar (organización de agenda)

- Google Drive; Dropbox? (Documentos en la nube y a mano)

- Video llamadas (Meet, Zoom?)

Todo ello con una insterfaz fácil y accesible para personas con dificultades de comprensión. Por lo que la app

será validada por un equipo de personas con discapacidad intelectual, expertas en la validación de entornos

web.

Sostenibilidad del proyecto. 

Al ser una applicación que puede facilitar la búsqueda de empleo a muchas personas, se podrían buscar

sistemas para financiar la misma.

Desarrollo del proyecto: calendarización

calendario.pdf


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

nacional, internacional)

Como se comentó anteriormente, la app tiene la posibilidad de ir adaptándose a las diferentes necesidades de

quién o dónde se utilice.
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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)

Actualmente el proyecto es solo una idea. Sería necesario contar con profesionales de otros sectores para

poder dimensionar adecuadamente la propuesta.

Archivo adjunto

calendario.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

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
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Apellido

Email

Teléfono

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

plantilla_solidarios_2022.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

logo_25_anos_(1).png

Añadir imagen del proyecto (opcional)

logo25anos_-_transparente.png
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