
SOLICITUD Nº 81

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad ASOCIACIÓN CACEREÑA DE PADRES, TUTORES Y PROTECTORES DE LAS PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL Y DISCAP

CIF G10015576

Dirección C/ ACUARIO 2

CP 10001

Población CÁCERES

Provincia Cáceres

Email trabajosocial.aspacecaceres@gmail.com

Web www.aspacecaceres.es

Fecha de creación de la entidad: 14/09/1982

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 690

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 188

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

Conciertos/convenio con la Junta de Extremadura. La Junta de Extremadura subvenciona los servicios de

atención directa de atención temprana, habilitación funcional, centro de día, centro ocupacional y residencia. 

Cuotas asociativas: Tenemos más de 200 socios/as que aportan una cuota asociativa mensual. 

Subvención con la Diputación de Cáceres: nos subvenciona un proyecto de terapias domiciliarias, un proyecto

de inserción sociolaboral, y dos proyectos pequeños de acción social. 

Convenio de colaboración de Fundación Pia de los Pizarro. Es una Fundación que nos concede anualmente

una ayuda económica para el mantenimiento de uno de nuestros centros. 

Subvenciones anuales por proyectos de FUndación Valhondo, FUndación Iberdrola, Fundación ONCE...
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Misión

La misión de la entidad responde a la necesidad de fomentar toda clase de medios de carácter legal,

sanitarios, social, laboral, pedagógico, y científico para la prevención, recuperación, educación, asistencia y

protección de personas con parálisis cerebral y otras discapacidades, que tengan dificultades, o estén en

situación de riesgo, para su desarrollo personal o su integración social.

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

Nombre NARCISO ANTONIO

Apellido MARTÍN GIL

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO

Nombre JOSE ESTEBAN

Apellido ACEVEDO GARCÍA
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

Rompiendo brechas. Proyecto para la erradicación de la brecha digital en personas con discapacidad de la

provincia de Cáceres. 

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, en su primer año, tendrá como beneficiarios/as directos/as a las personas con discapacidad y

sus familias de la provincia de Cáceres (aprox. 250 personas). Pero los resultados de este proyecto tendrá un

impacto exponencial en años sucesivos, pues trabajaremos con materiales adaptados, accesibles que hagan

universal la formación en competencias digitales. De esta forma, en años sucesivos, la semilla irá germinando

y se podrá continuar la formación de todas las personas con discapacidad y sus familias que se encuentren

afectadas por la brecha digital. 

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

Este proyecto tienen como fin la formación en competencias digitales a personas con discapacidad y sus

familias en la provincia de Cáceres. 

La revolución tecnológica ha supuesto una transformación en nuestro día a día. Los beneficios de las nuevas

tecnologías son innumerables, pero la oportunidad de hacer más accesible el día a día se está convirtiendo en

una nueva barrera para las personas con discapacidad que está provocando aún más motivos de exclusión. 

La formación en competencias digitales es la solución necesaria para poder comenzar a combatir la brecha

digital, sin embargo, los recursos normalizados que ofrecen formación en competencias digitales no están

diseñados para ser accesibles para las personas con discapacidad. Nos encontramos con barreras de acceso

a los edificios, con barreras de acceso a los ordenadores públicos (sin teclados ni ratones adaptados) y un

profesorado sin formación ni experiencia en docencia para personas con discapacidad. 

Vista esta necesidad, este proyecto quiere intervenir sobre esas carencias, aportando personal especializado

en competencias digitales, pero especialmente formado para trabajar con personas con discapacidad, así

como información y asesoramiento sobre las adaptaciones necesarias para hacer de los recursos
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normalizados, recursos accesibles. 

La formación impartida partirá de los intereses de la persona participante, para encaminarla a sus objetivos

personales (alcanzar mayor autonomía personal y/o insertarse laboralmente). 

Este subproyecto se englobaría dentro del proyecto \"Súbete al ON y comparte\" que estamos llevando a cabo

junto con COCEMFE CÁCERES y la Federación Extremeña ASPACE para conseguir la formación de las

personas con discapacidad y sus familias, y la creación de una red de ayuda mutua. Este macroproyecto está

apoyado económicamente por Fundación Caja Extremadura y Fundación Botín. 

Este proyecto supondría un impulso muy fuerte al proyecto, al permitir la contratación de recursos humanos

especializados y exclusivos para este proyecto. 

Sostenibilidad del proyecto. 

Invertir en conocimiento es sostenible y siempre es rentable. 

Invertir en accesibilidad es sostenible, rentable y un derecho universal. 

Si justificamos la sostenibilidad económica del proyecto podemos decir que gracias a la ayuda económica de

Fundación Caja Extremadura y Fundación Botín, así como la colaboración solidaria de la empresa gnuo

tendremos la plataforma de formación accesible, así como la creación de marca y página web de difusión.

Gracias al apoyo de las Diputaciones Provinciales tendremos la difusión y la imprenta garantizada. 

Por ello, el único gasto que necesitaremos mantener es el del personal docente-coordinador del proyecto, ya

que las adaptaciones en la mayoría de los casos son dispositivos tecnológicos y tienen una vida útil de

mínimo 4 años.

Además, al formar parte de un proyecto mayor, contamos con la apuesta por la sostenibilidad del proyecto de

nuestros socios: COCEMFE Cáceres y la Federación Extremeña ASPACE. 

Desarrollo del proyecto: calendarización

cronologia1.pdf


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

nacional, internacional)

Este proyecto tiene un alcance provincial (Cáceres), aunque con posibilidad de extrapolarlo a nivel regional,

ya que es un objetivo del proyecto general vencer la brecha digital en la Comunidad Autónoma de

Extremadura. 

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

existen otras vias para alcanzarlo.
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presupuesto.pdf


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

proyecto con impacto)

1. Número de personas participantes

2. Número de adaptaciones realizadas

3. Valoración positiva de las personas participantes.

4. Realizar formaciones en al menos 6 municipios de la provincia de Cáceres

5. Mantenimiento de las personas en las diferentes fases de formación.

(imagen explicativa adjunta)

Archivo adjunto

cronologia.pdf
impacto.pdf


Cúales son los ODS que impactas

1. Fin de la pobreza

2. Hambre cero

X 3. Salud y bienestar

X 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

X 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

X 16. Paz, justicia e instituciones sólidas

X 17. Alianzas para lograr los objetivos
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DATOS PADRINO ORANGE

Nombre

Apellido

Email

Teléfono

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

plantilla_aspace_caceres.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

02aspace_caceres_positivo.jpg

Añadir imagen del proyecto (opcional)

inclusion_digital.png
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