
SOLICITUD Nº 97

SOLICITUD PROYECTO SOLIDARIOS ORANGE

DATOS DE CONTACTO DE LA ENTIDAD

Nombre de la entidad Asociacion de Padres de Personas con Autismo (APNA)

CIF G28495018

Dirección Calle Navaleno, 9

CP 28033

Población Madrid

Provincia Madrid

Email trabajosocial@apna.es

Web www.apna.es

Fecha de creación de la entidad: 19/07/1976

Número de beneficiarios/alumnos/clientes totales de la entidad: 109

Número de educadores/profesores/empleados totales de la entidad: 63

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

Concierto educativo- Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid

Contrato ACUERDO MARCO- Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad.

Acuerdo entre FESPAU y APNA (Tercer Sector) - Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
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Misión

La Asociación, que no persigue fin de lucro, tiene por objeto promover el bien común de las personas de

espectro autista, que estén bajo la patria potestad o tutela de asociados, con especial atención a las mujeres

afectadas de dicho espectro autista. Dicho objeto se perseguirá a través de actividades asistenciales,

educativas, recreativas, culturales y deportivas, mediante la promoción, creación, organización o patrocinio de

centros de diagnosis y evaluación, unidades de tratamiento y atención especializada, investigación y

experimentación, centros de terapia autista, centros de pedagogía especial, residencias, unidades de

capacitación para el trabajo, talleres protegidos, unidades hospitalarias, servicios médicos, etc.?, de

conformidad con los planes de actuación que apruebe la Asamblea General, así como la información y

asesoramiento sobre problemas generales del autismo, y, en general, la representación y defensa de los

intereses de las personas de espectro autista ante toda clase de organismos, administración central,

institucional, autonómica y local, personas físicas o jurídicas, entidades públicas o privadas, de cualquier clase

o naturaleza, tanto nacionales como internacionales.

A los efectos exclusivos de estos Estatutos se entiende por persona con autismo y/o del espectro autista

aquellas que presentan las siguientes características:a) Alteración cualitativa en la relación e interacción

social con las personasb) Alteración cualitativa en la comunicación y el lenguaje, en especial en lo referente al

uso en contextos sociales y mentales y con la presencia de repertorio restringido de intereses y/o actividades

estereotipadas caracterizado por la inflexibilidad y rigidez.

DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD

Nombre Hajar

Apellido Tougui El-Amrani

DATOS DE LA PERSONA DE CONTACTO

Nombre Sara

Apellido Reguera Leo
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DATOS DEL PROYECTO

Nombre del proyecto

La transformación digital para las personas con TEA - (Asociación de Padres de Personas con

Autismo-APNA) 

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:

 

Se van a beneficiar de nuestro proyecto 111 personas diagnosticadas con Trastorno del Espectro del Autismo

(TEA) y sus familias en edades comprendidas entre los 3 y los 60 años, que forman parte de nuestra entidad

como socios . También se beneficiarán los usuarios/as que asisten a nuestros centros y servicios.

Principalmente los beneficiarios proceden de: Colegio Leo Kanner, Centro de día y Residencia RAMIB,

Servicio de Ocio y respiro, Servicio de atención directa y Servicio de Promoción para la Autonomía Personal, 

principalmente. 

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

El campo de actuación de nuestro proyecto va a ser principalmente la Comunidad de Madrid. En ella, tenemos

distribuidos nuestros principales centros, así como es la procedencia de nuestros principales beneficiarios.

Actualmente estamos realizando nuestros campamentos de pernocta en Ávila (Castilla y León).  

Los objetivos del proyecto que perseguimos son: 

-Adquirir material tecnológico que nos permita la digitalización de las personas con TEA que atendemos. 

- Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías de la información

y las comunicaciones.

- Eliminar las barreras de acceso digital que existe para las personas con TEA.

- Favorecer el aprendizaje de las personas con TEA mediante las TIC.

 

¿Qué queremos hacer?

A través de nuestro proyecto pretendemos, entre otros, dotar a las personas con TEA de recursos
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tecnológicos relacionados con las nuevas tecnologías a través de los cuales puedan acceder al desarrollo de

objetivos de enseñanza-aprendizaje y especialmente para el desarrollo de sus habilidades comunicativas para

una vida independiente que repercuta en su calidad de vida y la de sus familias. De esta manera cumplimos

con el articulo 9 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que recoge el derecho

a la accesibilidad de las personas con discapacidad : \"A fin de que las personas con discapacidad puedan

vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida (?) participar

plenamente en todos los aspectos de la vida, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las

comunicaciones (?) público\"

En la actualidad, las nuevas tecnologías se emplean en todos los contextos y con todo tipo de población. En

el caso de las personas con TEA esta comprobado que tienen un enorme impacto positivo en sus vidas. Cada

vez son más los recursos adaptados a las personas con TEA con el objetivo de mejorar cualquier área del

desarrollo y de sus competencias básicas:

- Una de las principales dificultades en la enseñanza de personas con TEA es la dificultad para que se

impliquen o  se dejen guiar en la enseñanza. Cuando el contenido no les atrae es muy difícil conseguir que

comprendan motivos futuros y sociales. Las nuevas tecnologías en si mismas atraen la atención. Son

elementos muy motivantes.

-Constituyen soporte imprescindible para programas de comunicación mediante sistemas alternativos.

-Son también imprescindibles como elementos móviles con múltiples aplicaciones, por ejemplo, agendas,

formas sencillas de almacenar y reproducir música,?y reflejos visuales móviles en los que se ve pasar el

tiempo. 

- Una de las aplicaciones más interesantes y específicas en el empleo de soportes informáticos para enseñar

habilidades sociales. 

-Finalmente, la dificultad para entretenerse de forma autónoma es otro de los desafíos con los que se

encuentran las familias y los profesionales. Los formatos tecnológicos nuevos, necesitan también ser

enseñados, pero requieren de mucho menos tiempo, por el interés y son fácilmente empleados por niños y

niñas de todos los niveles.

Tras todo lo dicho anteriormente, resulta imprescindible en la educación de niños con TEA contar con

soportes informáticos que hagan posible, atractivo y rápido el acceso a múltiples contenidos, importantes en

su desarrollo.

Sostenibilidad del proyecto. 

Para iniciar el proyecto, y poder dotar a nuestros centros y servicios de material tecnológico, buscamos en

Fundación Orange la financiación. 

Con relación al mantenimiento de los equipos y soportes adquiridos, la Asociación tiene un contrato anual con

Telenext, una empresa dedicada a la informática que se encargan del buen funcionamiento y mantenimiento

de los equipos informáticas de la entidad. Esta relación se sufraga a través de los fondos propios de la entidad
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y serán ellos los que velen por el buen uso de los dispositivos adquiridos. 

La entidad será la encargada de mantener el proyecto iniciado.

Desarrollo del proyecto: calendarización

calendarizacion.pdf


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

nacional, internacional)

El proyecto, principalmente, se va a desarrollar en la Comunidad de Madrid ya que es en ella donde tenemos

la sede de nuestros principales servicios: Madrid capital, San Sebastián de los Reyes y Arganda del Rey. 

La mayor parte de nuestros socios y usuarios/as residen en la Comunidad. Las zonas principales de

residencia son:

Alcobendas

Valdetorres del Jarama

Algete

Tres Cantos

Colmenar Viejo

Alcorcón

Cabanillas del Campo

Cubas de la Sagra

Carabaña

Villarejo de Salvanés

Villaviciosa de Odón

Navalagamella

Majadahonda

Las Rozas

Morata de Tajuña

Alpedrete

Alcalá de Henares

Parla

Aunque también atendemos a socios de toda España que utilizan nuestros servicios de ocio, principalmente a

los campamentos de pernocta que organiza cada año la entidad en verano. Pertenecen a Castilla La Mancha,

Andalucía, Aragón, Castilla La Mancha y Comunidad Valenciana. 

Presupuesto requerido a Orange en euros y en caso aplique cuánto es el total del presupuesto y si
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existen otras vias para alcanzarlo.

presupuesto_261(asociacion_apna_servidor,_firewal_y_portatiles).pdf


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

proyecto con impacto)

Evaluación de los objetivos en función de los siguientes INDICADORES:

N.º de participantes que emplean los IPads individualmente de forma autónoma o asistida en aula una vez al

día para el desarrollo de objetivos en cualquier área, incluido el ocio.

N.º de participantes que emplean los IPads individualmente de forma autónoma o asistida para la planificación

y/o el auto control de sus actividades, al menos una vez al día

N.º de participantes que emplean un ordenador portátil al menos una vez al día en el aula de forma autónoma

o asistida.

N.º de alumnos y alumnas que requieren el uso de comunicadores digitales para la comunicación

aumentativa/alternativa al lenguaje oral y los emplean diariamente en el aula.

N.º de alumnos y alumnas que emplean dispositivos y aplicaciones digitales como iniciación al uso de las TIC.

Archivo adjunto

indicadores.pdf


Cúales son los ODS que impactas

1. Fin de la pobreza

2. Hambre cero

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

9. Industria inclusiva y sostenible. Innovación

X 10. Reducción de las desigualdades

11. Ciudades y comunidades sostenibles

12. Producción y consumo responsables
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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

Teléfono

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

Descárgate la plantilla y rellénala.

plantilla_solidarios_2022.pptx

Añadir logo de la entidad (opcional)

logo_apna.jpg

Añadir imagen del proyecto (opcional)

logo_apna.jpg
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