
Datos del proyecto

Categoría (selecciona una):  Inclusión Digital
Breve descripción de la entidad y url de la página: La misión de Adisli es facilitar apoyos y oportunidades para que las personas con discapacidad intelectual 
ligera o inteligencia límite puedan desarrollar sus proyectos de vida, acompañados por su familia y su 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
https://adisli.org/

Título/Nombre de proyecto: “Mi móvil, mi oficina”

Descripción breve: Este proyecto va dirigido a cualquier persona que tenga dificultades de acceso a la información y a las nuevas tecnologías. A veces tenemos 
muchos recursos disponibles, pero es complejo el acceder a ellas. Por ello, esta app pretende recoger aquellas principales herramientas para la búsqueda de 
empleo, o la gestión de cuestiones administrativas,...en un solo sitio y de una manera accesible.

Objetivos: este proyecto pretende la creación de una aplicación para móviles que recoja de forma organizada, funcional, y accesible  todo aquello relacionado 
con la búsqueda de empleo. Y así reducir las diferentes barreras de accesibilidad con las que se encuentran las personas con discapacidad intelectual.
Actividades/Necesidades: para el desarrollo de la app se contará con los participantes del servicio de empleo que diseñarán lo que deberá tener esta app. Tras 
las elaboración de la APP un equipo de validadores en lectura fácil, testearan la aplicación para validar que la misma es accesible y de fácil comprensión.

Fechas de ejecución del proyecto: Septiembre de 2022 a julio 2023
Localización del proyecto:  la app se puede utilizar a nivel nacional.
Presupuesto: 49,800 €

Beneficiarios: 34. 714 personas con discapacidad intelectual de la Comunidad de Madrid 

Nombre del Padrino/Madrina: 
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