
SOLICITUD Nº 94

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad Asociación en favor de personas con discapacidad de Tres Cantos, AMI3

CIF G80528235

Dirección C/ Comercio nº2

CP 28760

Población Tres Cantos

Provincia Madrid

Email ami3@ami3.org

Web www.ami3.org

Fecha de creación de la entidad: 01/09/1992

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 144

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 23

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

Nuestra entidad actualmente se financia por tres:

Financiación pública

Financiación propia (Cuotas socios y usuarios)

Financiación privada (Empresas y particulares)

Dentro de la financiación pública que supone más del 66% de nuestra financiación:

Comunidad de Madrid: Más de 420.000  EUR (formula de colaboración mediante acuerdo marco de 4 años)

Ayuntamiento de Tres Cantos: Más de 70.000  EUR (formula de colaboración mediante firma de convenios)
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Financiación propia que es otra fuente de financiación estable supone cerca del 20% de los ingresos totales

de la entidad.

Por último, dentro de la financiación privada que alcanza el 14% restante, destacan la firma de convenios de

colaboración con:

Fundación Adeco.

Fundación Telefónica.

Fundación Konecta.
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Misión

La Misión de AMI-3 es contribuir a mejorar la calidad de vida de las Personas con Discapacidad intelectual o

del desarrollo y de sus familias, promoviendo una sociedad inclusiva.

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

Nombre Gregorio

Apellido Martín Carmona

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO

Nombre Javier

Apellido Paz Antolin
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

TU Y YO: CONCECTANDO PERSONAS

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:

Beneficiarios directos:

Por la naturaleza del proyecto encontramos dos grupos de población que de forma directa se van a beneficiar

de una primera fase del proyecto obteniendo cada uno de ellos objetivos diferenciados.

Personas con discapacidad: 8 personas con discapacidad en joven y adulta con necesidades de apoyo

limitado, intermitente o extenso.

Personas voluntarias adheridas al proyecto: 8 personas voluntarias con interés por las nuevas tecnologías

Beneficiarios indirectos:

Personas con discapacidad: Encontramos como beneficiarios indirecto el resto de personas con discapacidad

de la entidad que tienen contacto estrecho con las personas que participan en el proyecto en este primer año

y que entendemos que una reducción de la brecha digital en ellos por el nivel de vinculo y conexiones

existentes va ha repercutir de forma indirecta en el grupo de iguales generando interés y conocimiento

compartido entre ambos. Personas con discapacidad: 139 ( 69 Hombres y 70 mujeres)

 Población general destinatarios de las acciones formativas propuestas. Aulas estables en los recursos

educativos del municipio (Se estima poder difundir la acción en el segundo año entre la población
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infanto-juvenil alcanzando a 200 personas de esos tramos de edad)

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

AMI-3 es una entidad que lleva años trabajando por que las personas con discapacidad puedan desarrollar

sus vidas y participa como un ciudadano en su comunidad. En los momentos actuales ser parte de la

sociedad supone poder compartir espacios, canales de comunicación y ser parte de los espacios físicos y

virtuales que se generan. Esto nos obliga a trabajar en con las personas con discapacidad para que puedan

formar parte de dichas dinámicas y con la población en tareas de sensibilización hacia valores cívicos de

justicia e igualdad, intentando que las personas entiendan que es responsabilidad de todos y todas habilitar

un entorno más comprensivo, accesible en el que todos tengamos cabida minimizando las dificultades que

una persona se encuentra por motivos de edad, de discapacidad, de idioma? en la medida que consigamos

que esto se produzca las personas tendrán vidas más ricas.

El proyecto que exponemos a continuación pone un nuevo terreno "el virtual" para sumar un nuevo espacio

que complementa la acción emprendida hasta ahora.

Para ello planteamos "TU Y YO: CONECTANDO PERSONAS" con  el objetivo reducir  la brecha digital en el

colectivo de personas con discapacidad intelectual del municipio, generando dinámicas estables que perduren

en el tiempo donde las personas con discapacidad interioricen modos de acceso y participación al terreno

virtual en una comunidad que acogedora con dicha diversidad.

Para ello el proyecto propone tres tipos de acciones a desarrollar en el plazo de dos años (octubre de 2022 a

julio 204).

Construcción de un Grupo motor: Se configura un grupo liderado por el profesional encargado de

transformación digital y compuesto por 8 personas con discapacidad y 8 voluntarios que realizaran un proceso

de construcción de conocimiento colectivo donde se produce un cambio de roles y personas con discapacidad

y sin discapacidad trabajan juntos con un objetivo común.

o Habilidades digitales

o Usos responsables

o Habilidades formativas: Una vez asestados los conocimientos digitales trabajaremos un contenido formativo

para que sea el propio grupo en que forme a otras personas.

Formación interna entre personas con discapacidad: Es el propio grupo el que realizara acciones de carácter

trasversal en los distintos programas de la entidad trasmitiendo sus conocimientos al resto de personas con

discapacidad

Formación externa: Dinámicas de sensibilización sobre el uso responsable y sociedades diversas en recursos
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educativos del municipio.

Sostenibilidad del proyecto. 

Este proyecto engarza dentro de la estrategia de la entidad de trasformación digital. Como entidad

entendemos importante que las personas estén y formen parte de la comunidad donde desarrollan sus vidas.

Es por eso que en los últimos años se ha considerado una línea de acción el espacio digital por la importancia

que tiene tanto internamente como en las propias vidas de las personas donde la tecnología pasa a ser un

elemento presente de forma contante. Esta centralidad hace que dicho proyecto se considere como un

proyecto trasversal en la entidad que va a repercutir en las distintas áreas, garantizando un mayor impacto y

perdurabilidad en el tiempo.

En segundo lugar, la base poblacional del municipio y de la entidad hace que se trate de una población con

acceso en muchos hogares familiares a medios tecnológicos por lo que consideramos que pueda ser una

fortaleza a la hora de extender y afianzar las habilidades digitales que se trabajen internamente.

Finalmente la figura profesional propuesta será el principal conductor el grupo motor, dicho grupo pretende ser

una estructura estable que una vez configurada y afianzadas sus relaciones pueda servir como observatorio y

lugar de propuestas de posibles modificaciones al proyecto.

Desarrollo del proyecto: calendarización

cronograma_proyecto_orange_.pdf


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

nacional, internacional)

El ámbito de actuación del Proyecto es la Comunidad de Madrid. Aunque nuestra zona de máxima incidencia

es la Tres Cantos. Planteamos por tanto en proyecto de alcance local, con la capacidad de que en posteriores

años se pudiera ampliar mas su incidencia dentro del municipio, considerando lo local como un espacio clave

para generar un impacto real en la vida de las personas.

Tres Cantos, es un enclave en la segunda corona metropolitana, a 21 km de la capital. Se encuentra

conectada con Renfe y autobuses interurbanos con Madrid y los pueblos de la sierra. Esto nos facilita un

acceso cómodo donde confluyen los habitantes que residen en ella y población itinerante que acude al

municipio por la gran cantidad de tejido empresarial existente en él.

Por otro lado, Tres Cantos se caracteriza por ser una población muy joven la edad media de los tricantinos es

de 32 años con una tasa de natalidad es del 16,1%, muy alta en clave comparativa. Esta característica hace

que AMI-3 esté en un lugar estratégico en  el que confluye un alto número de voluntarios con intereses

tecnológicos por edad o por formación que creemos pueden ser una pieza clave  de desarrollo del proyecto.

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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ppto._proyecto_orange_2022_2.pdf


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

proyecto con impacto)

El proyecto implementa una fase evaluativa que nos permite a lo largo del periodo de dos años ir identificando

el grado de consecución de los objetivos propuestos y la conveniencia de las acciones emprendidas.

Para ello proponemos una evaluación inicial, una de proceso y una revisión final. Estas tres revisiones se

realizan en base al análisis que vierten KPI claves.

Frecuencia de participación de los voluntarios y personas con discapacidad en el grupo.

Nº de reuniones mantenidas por el equipo motor

Tasa de abandono

Nº Materiales de difusión y formación generados.

Tasa de visualización de los contenidos pedagógicos propuestos

Nº de incidencias recogidas en las reuniones grupales (internas y externas realizadas)

Grado de Satisfacción de las personas que participantes con las propuestas elaboradas.

Palabras relacionadas con la igualdad de roles utilizadas por los voluntarios al definir su acción voluntaria

Grado de percepción sobre el tipo de participación de los voluntarios y las personas con discapacidad en la

construcción del proyecto.

Grado de perfección de las personas con discapacidad sobre la mejora del uso del espacio digital

% de uso de dispositivos electrónicos por parte de personas con discapacidad

Grado de satisfacción con los contenidos

Grado de percepción de los miembros de los grupos sobre el impacto de su acción

Archivo adjunto

kpi.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

8. Trabajo decente y crecimiento económico
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9. Industria inclusiva y sostenible. Innovación

X 10. Reducción de las desigualdades

X 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 Ruben

Apellido Moreno

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

plantilla_solidarios_2021_(1).pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

logo_ami3.png

Añadir imagen del proyecto (opcional)

logo_ami3.png
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