
SOLICITUD Nº 85

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad Fundación Carmen Pardo-Valcarce

CIF G79571014

Dirección Monasterio de las Huelgas 15

CP 28049

Población Madrid

Provincia Madrid

Email jacobo.cendra@alapar.ong

Web https://alapar.ong/

Fecha de creación de la entidad: 24/10/1990

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 1100

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 350

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

La Fundación cuenta con numerosos conciertos con la Comunidad de Madrid que financian la mayoría de sus

servicios. Asimismo, tiene vías periódicas de financiación pública (subvenciones) y privada (donaciones) que

complementan los conciertos y que, junto con otra vía significativa de autofinanciación a través de la

comercialización de productos, garantizan su sostenibilidad.
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Misión

Trabajamos por los derechos de las personas con discapacidad intelectual y su participación en nuestra

sociedad, diseñando apoyos donde encuentran barreras.

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

Nombre Almudena

Apellido Martorell Cafranga

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO

Nombre Jacobo

Apellido Cendra López
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

Proyecto de capacitación para la inclusión digital de las personas con discapacidad intelectual y el uso seguro

y responsable de las TIC.

Categoría a la que te presentas:

USO RESPONSABLE

Colectivo beneficiario:

Personas con discapacidad, mayores?

Otros: especificar:

Alcance: número de personas que se van a beneficiar del proyecto:

1.500 personas.

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

Descripción breve: El proyecto pretende, a través de la impartición de talleres de sensibilización y el desarrollo

de materiales adaptados, disminuir la vulnerabilidad de personas con discapacidad intelectual con edades

comprendidas entre los 16 y los 65 años a sufrir situaciones de riesgo y/o victimización a través de las TIC, y

dotar a sus beneficiarios de los conocimientos y estrategias necesarios para detectar este tipo de situaciones

y pedir ayuda a su entorno para ponerles fin, así como a realizar un uso seguro y responsable de los entornos

digitales.

Objetivos: Objetivo general: potenciar en los beneficiarios la inclusión digital y el uso seguro, responsable y

satisfactorio de las TIC. Objetivos específicos: Potenciar en los beneficiarios el conocimiento sobre los

diferentes tipos de TIC y sus beneficios; Potenciar en los beneficiarios el conocimiento sobre los peligros y

riesgos derivados de un uso inadecuado de las TIC; Potenciar en los beneficiarios el conocimiento sobre las

herramientas y estrategias para hacer frente a las posibles situaciones de abuso o maltrato que se pueden

encontrar a través del uso de las TIC; Dotar a los profesionales de los centros participantes de los

instrumentos y conocimientos necesarios para trabajar con sus usuarios el uso seguro y responsable de las

TIC.

Actividades/Necesidades: Taller en formato audiovisual guiado por los profesionales de los centros

participantes. Diseño flexible que permite aumentar el alcance de participantes y el grado de profundización y

transversalidad de contenidos: indicaciones marcadas para las pausas a realizar, propuesta de actividades y

contenidos distribuidos por bloques, permiten a los profesionales realizar la formación en una única sesión o
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dividirla para trabajarla a lo largo de todo el curso escolar, profundizando cuanto necesiten en los diferentes

bloques de contenidos. Este diseño novedoso permite aumentar considerablemente el número de

beneficiarios directos e indirectos del proyecto, ya que se puede realizar el taller en tantos grupos de alumnos

como desee el centro.

Creación de materiales adaptados para profesionales y participantes: Guía de Apoyo para profesionales con

material específico para la realización del mismo: perfil de los participantes, configuración de los grupos,

realización del taller, documentación, materiales?, así como pautas de actuación y recomendaciones en caso

de que se dé una verbalización de abuso por parte de algún participante durante la realización del taller.

Material de trabajo específico para realizar el Decálogo de Buenas Prácticas y Guía NO+ABUSO para

personas con discapacidad intelectual como material de apoyo. Guía del alumno con material para la

evaluación de  conocimientos y satisfacción del taller.

Coordinación continua de forma telemática con los centros para ofrecer apoyo a los profesionales,

seguimiento, información y resolución de dudas para la organización y realización del taller. Estas reuniones

podrán realizarse de manera conjunta con diferentes centros de otras regiones o comunidades, de modo que

servirán para fomentar el trabajo en red entre diferentes entidades del territorio nacional y resultarán más

enriquecedoras a la hora de resolver dudas y compartir diferentes perspectivas de trabajo.

Sostenibilidad del proyecto. 

El proyecto lleva desarrollándose con una periodicidad anual desde el año 2014 debido a la alta demanda que

los centros de atención a personas con discapacidad intelectual hacen de este tipo de talleres. Esta alta

demanda asegura el apoyo al proyecto de determinadas instituciones públicas (como el Ministerio de

Educación) y privadas que, aunque varía cada año, asegura su continuidad en el tiempo.

Desarrollo del proyecto: calendarización

calendario.pdf


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

nacional, internacional)

Se desarrolla en toda España, aunque existe la posibilidad de replicarlo a nivel internacional.

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)
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El procedimiento de evaluación será continuo desde el inicio del proyecto y atenderá al grado de ejecución de

las actividades y cumplimiento del cronograma, al grado de consecución de los objetivos e impacto del

proyecto, y al grado de satisfacción y calidad del proyecto. Para ello se utilizarán las estrategias, instrumentos

e indicadores descritos en el documento adjunto.

Archivo adjunto

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

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

Apellido

Email
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Teléfono

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

plantilla_solidarios_a_la_par.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

logo_a_la_par.jpg

Añadir imagen del proyecto (opcional)

imagen_del_proyecto_orange.jpg
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