
Datos del proyecto
Categoría (selecciona una):  Inclusión Digital

Breve descripción de la entidad y url de la página: APNA es una entidad sin ánimo de lucro. Desarrollamos nuestra actividad en pro de la calidad de vida de las personas con 
TEA y sus familias desde 1976. Durante nuestros más de 40 años, nos hemos adaptado a las necesidades de la sociedad con el objetivo principal de defender los derechos de 
las personas con Autismo y de sus familias y lograr su inclusión social. Al mismo tiempo, nos ocupamos de la atención directa de las personas con TEA y sus familias, creando 
diferentes centros y servicios especializados que den respuesta a las necesidades detectadas, en todo el ciclo vital de la persona.
La web de la entidad es www.apna.es

Título/Nombre de proyecto: La transformación digital para las personas con TEA - (Asociación de Padres de Personas con Autismo-APNA)

Descripción breve: A través de nuestro proyecto pretendemos dotar a las personas con TEA de recursos tecnológicos relacionados con las TIC a través de las cuales puedan 
acceder al desarrollo de los 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 en la de sus familias. 

Objetivos: El principal objetivo que se pretende con el proyecto es dotar a las personas con TEA de nuestra entidad de material informático que les permita utilizar recursos 
adaptados a las personas con TEA con el objetivo de mejorar prácticamente cualquier área del desarrollo y de sus competencias básicas, eliminando cualquier brecha digital 
existente.

Actividades/Necesidades: Las nuevas tecnologías juegan un papel fundamental en nuestra vida cotidiana, en el ocio y en las interacciones comunicativas sociales. La 
adquisición de competencias en este sentido se esta convirtiendo en una destreza vital en la sociedad actual. Las TIC facilitan a las personas con TEA la adquisición de 
competencias curriculares, de control del entorno, de autocontrol, y autoplanificiacion, comunicativas y de ocio para su empoderamiento como sujetos activos e 
independientes, lo que repercute en su calidad de vida y en la de sus familias.

Fechas de ejecución del proyecto: julio 2022 a junio 2023

Localización del proyecto: Comunidad de Madrid

Presupuesto: 34.910,92 euros 

Beneficiarios: 111 personas con diagnostico de Trastorno del Espectro de Autismo (TEA) en edades comprendidas entre los 3 y los 60 años. 
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