
SOLICITUD Nº 70

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad Federación Down Galicia

CIF G15665144

Dirección C/Alejandro Novo González, 1

CP 15706

Población Santiago de Compostela

Provincia A Coruña

Email downgalicia@downgalicia.org

Web www.downgalicia.org

Fecha de creación de la entidad: 02/06/1998

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 759

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 33

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

Este proyecto forma parte de una de las líneas estratégicas más firmes de Down Galicia, pues el hecho de

garantizar un buen desarrollo de la competencia digital de las personas usuarias es imprescindible para

garantizar la consecución de las mayores cuotas de indepencia, autonomía,  inclusión y participación en la

sociedad. Lo cual es esencial para el cumplimiento de la misión de nuestra organización, por lo que la

Federación trabajará en la captación de financiación necesaria para el mantenimiento del mismo.

En nuestras entidades disponemos del equipo humano, recursos técnicos, materiales, tecnológicos e

infraestructuras para prestar el servicio en buenas condiciones.
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Misión

En su Plan Estratégico, la Federación establece como MISIÓN: Coordinar, apoyar e impulsar la labor de

contribución de las entidades miembro a la mejora de la calidad de la vida de cada persona con síndrome de

Down y otras discapacidades intelectuales y de sus familias, a través de la inclusión social y de la utilización

de los recursos comunes de la comunidad, asumiendo lo establecido en la Convención de Naciones Unidas

sobre derechos de las personas con discapacidad

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

Nombre Delmiro

Apellido Prieto González

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO

Nombre Sonia

Apellido Caldas Novás
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

Formación en competencia digital para personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual.

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:

Las personas beneficiarias directas de este proyecto serán las personas con síndrome de Down y/o

discapacidad intelectual, que cuentan con un certificado de discapacidad igual o superior al 33%, que residen

en la Comunidad Autónoma Gallega y que forman parte de las entidades de Down Galicia.

Así, se prevé un total de 89 personas en etapa adulta, con edades superiores a los 18 años como norma

general, y excepcionalmente mayores de 21 años, que hayan finalizado la etapa educativa. Todos ellos

pertenecen al grupo de personas que se benefician del Servicio de Promoción de Autonomía Personal de las

entidades de Down Galicia y que necesitan adquirir, reforzar y mejorar su nivel de formación y competencia

digital.

Así mismo, de manera indirecta, también se beneficiarán en torno a 267 personas de su unidad familiar

(calculando una media de 3 familiares directos y/o red de apoyo de la persona con discapacidad), y que serán

los principales interesados en mejorar el desarrollo, conocimiento y competencias de sus hijos/as.

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

En los últimos años, la sociedad ha experimentado un proceso de digitalización sin precedentes y la crisis

sanitaria derivada de la pandemia de la covid-19 ha conseguido acelerar todavía más el proceso. Es por ello,

que desde las entidades de Down Galicia, hemos detectado la necesidad de mejorar las competencias

digitales de nuestras personas usuarias (personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual),

reforzando así su proceso de inclusión social.

En una sociedad cada vez más digitalizada, contar con un buen nivel de habilidades y competencias

tecnológicas facilitará la autonomía y participación activa en la misma y, por este motivo, entendemos que la

alfabetización digital que conlleva la mejora de la competencia en este campo es un instrumento más para

reforzar los procesos de inclusión social.
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Para ello, pondremos en marcha este proyecto, con la misión de contribuir a la mejora y desarrollo de los

conocimientos y competencias digitales del colectivo para el que trabajamos.  De este modo, a partir de las

necesidades en materia digital que presenten las personas usuarias, trataremos de establecer y definir unos

objetivos en torno a los cuáles trabajaremos para mejor su capacitación digital. Estos objetivos se trabajarán

en sesiones de intervención directa con las propias personas usuarias, fundamentalmente de carácter grupal

en las que se trabajarán, o bien de manera directa, o bien de un modo más transversal, determinados

contenidos y competencias de carácter digital.

En este trabajo, será fundamental además disponer de toda una serie de recursos de última generación de los

que disponemos en las entidades de Down Galicia (pizarra digital, ordenadores, tablets,?.) ya que, con el

propio manejo de las nuevas tecnologías encontramos la posibilidad de conseguir con efectividad nuestro

objetivo. Nuestras aulas interactivas son un espacio de enseñanza y aprendizaje que enriquecerán las

prácticas formativas mejorando cualitativa y cuantitativamente el aprendizaje y autonomía de nuestro

colectivo.

Por otra parte, es el mercado laboral lo que redirecciona la oferta formativa, y es la formación complementaria,

un requisito indispensable que amplía las posibilidades de las personas para su inserción en el mercado

laboral, dotándolas de una mayor eficiencia y ahorrando el tiempo de formación en el puesto de trabajo.

Las tecnologías de la información y comunicación están operando tales cambios en las formas de aprender,

trabajar, comprar y vender, crear y obtener información, es decir, de comunicarnos, siendo casi un deber

conseguir mayores competencias en su utilización.

La Sociedad de la Información está creando grandes diferencias y desigualdades sociales, concretamente

entre los que tienen y los que no tienen acceso a la información. Es la conocida como la Brecha digital que

divide los ciudadanos en dos grandes grupos, los que están integrados en la actual sociedad de la

información y los excluidos, situándose las personas con discapacidad intelectual dentro de este segundo

grupo.

En el momento actual, las nuevas tecnologías tienen un lugar destacado juegan un papel fundamental en

todos los ámbitos. Por eso es importante tomar conciencia de la necesidad de mejorar los niveles de

cualificación de las personas en esta materia.

Sostenibilidad del proyecto. 

El programa cuenta con la colaboración económica de la Xunta de Galicia ? Consellería de Economía,

Empleo e Industria, entidad que desde el año 2002 ha apostado por el proyecto financiando una parte

importante del mismo. Dicha colaboración económica se materializa a través de una subvención de carácter

anual, que tiene garantizada su continuidad a medio plazo y cuya concesión a la Federación está respaldada

por el compromiso social asumido por la Administración Autonómica con nuestro proyecto.

Para desarrollar este programa, Down Galicia y sus entidades miembro disponen del equipo humano

necesario y con las competencias necesarias que el proyecto requiere. Así dispone de un equipo

multidisciplinar capacitado para garantizar la realización de las actividades con un alto nivel de calidad,
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profesionalidad y especialización.

En cuanto a los recurso técnicos, materiales, tecnológicos e infraestructuras, son adecuados para prestar el

servicio en buenas condiciones, siendo especialmente importante el uso de equipamiento informático para

poder rentabilizar al máximo los aprendizajes.

Así mismo, comentar que tanto la Federación como las entidades miembros dedicarán tiempo y esfuerzo en

buscar entidades (Instituciones y organismos implicados en el desarrollo de las personas con discapacidad y

síndrome de Down) que puedan colaborar y aportar valor a nuestro proyecto.

Desarrollo del proyecto: calendarización

3-1_desarrollo_del_proyecto-calendarizacion.pdf


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

nacional, internacional)

En cuanto a la zona de ejecución, a pesar de que el proyecto se coordinará y supervisará desde la federación

Down Galicia (de ámbito autonómico), desarrollará sus actividades en las localidades que a continuación se

enumeran y en las que tienen sus sedes las entidades miembros de la Federación: Santiago, A Coruña,

Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo.

Así, extenderá su ámbito de actuación prácticamente por toda la geografía gallega, ya que las personas

beneficiaria pertenecen a diferentes ayuntamientos repartidos por toda la CC.AA. dando respuesta de este

modo a las necesidades de formación y capacitación digital de personas con discapacidad intelectual de un

amplio abanico de localidades lo que repercute en beneficios indirectos para la comunidad de la que forman

parte (entorno familiar, social y escolar).

Por otra parte, este proyecto se podrá transferir a otras localidades y Comunidades Autónomas, pudiendo

difundir nuestro trabajo en otros contextos ajenos a las entidades Down Galicia, que también están implicadas

en la mejora de la formación y de los niveles de empleabilidad del colectivo de personas con discapacidad, lo

que pondrá en evidencia la replicabilidad del proyecto a otras personas usuarias y a otros contextos.

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

existen otras vias para alcanzarlo.

3-2_presupuesto_down_galicia.pdf


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

proyecto con impacto)

Down Galicia dispone de un Sistema de gestión de Calidad en base a la norma ISO 9001 con alcance a toda

la organización y a todos sus proyectos, por lo que, en base a este, tenemos establecidos una serie de

mecanismos para medir la eficacia e impacto de todas nuestras actuaciones y controlar la obtención de los
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resultados esperados, y de no ser así establecer las medidas oportunas.

Los indicadores que ayudarán a determinar el impacto del proyecto serán, entre otros:

- Que el 100% de los/as usuarios/as hayan pasado por un proceso de valoración y tengan definidos los

objetivos en competencia digital a trabajar.

- Que el 80% de los/as usuarios/as avancen en los objetivos programados y en su nivel de competencia

digital.

- Que el 100% de los/as usuarios/as se beneficien de actividades desarrolladas en las aulas interactivas.

Además, el impacto se observará en la medida en la que se detecte una reducción de la brecha digital de las

personas con Síndrome de Down u otra discapacidad intelectual ya que el ritmo de actualización, innovación y

cambio continuo del mundo digital resulta complicado poder seguirlo.

Archivo adjunto

3-3_impacto.pdf


Cúales son los ODS que impactas

1. Fin de la pobreza

2. Hambre cero

3. Salud y bienestar

X 4. Educación de calidad

X 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
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DATOS PADRINO ORANGE

Nombre

Apellido

Email

Teléfono

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

5-1_down_galicia_solidarios_2022.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

logo_down_galicia_1080.jpg

Añadir imagen del proyecto (opcional)

5-3__imagen_proyecto__down_galicia.jpg
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