Perfil 12+1 personas Programa RAMPA DIGITAL evaluación y coste ayudas técnicas

Programa “piloto” dirigido a las “primeras” 12 +1 personas inscritas.
qué precisan de ayudas técnicas o productos de apoyo para realizar sus
actividades básicas de su vida diaria (ABVD)

COLABORACIÓN ESPECIAL

COLABORAN:

INSTITUCIONES, ENTIDADES Y EMPRESAS QUE SE SUMAN TRABAJANDO EN RED!!

Asociación Red Proyecto Social Discapacidad Tecnología
Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones. Grupo: 1º / Sección: 1º / nº 605857
www.rampadigital.org www.redproyectosocial.org/red www.facebook.com/redproyectosocial
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Rampa Digital dirigido a las 12+1 personas inicialmente inscritas, se presenta como el programa piloto
previo al proyecto original dirigido al máximo de personas que precisan de orientación, formación y
facilidades económicas para acceder a las ayudas técnicas que precisan en sus ABVD.
Proyecto impulsado por las entidades participantes del sector de la discapacidad, instituciones
públicas y privadas y empresas de diferentes sectores, colaboradoras e implicadas desde su
Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
EMPRESAS:
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Dirigido a personas “Resilientes” inscritas:

“12 + 1 persona, de tras de otra”

RESILIENCIA “Actitud vital positiva a pesar de las circunstancias difíciles”, “capacidad de asumir con
flexibilidad las situaciones límite y sobreponerse saliendo fortalecidos de ellas”.
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RAMPA DIGITAL Programa piloto contra la “Brecha Digital” dirigido en beneficio de (12 + 1) *personas
“resilientes” de diferentes entidades que trabajan en beneficio de las personas con discapacidad /
diversidad funcional. Orientado a conseguir la financiación necesaria para la adquisición y disfrute de las
ayudas técnicas, productos de apoyo y nuevas tecnologías que precisan para desarrollar sus actividades
básicas en su vida diaria (ABVD) pudiendo con ellas acceder a:
•
•
•
•
•
•
•

Una comunicación alternativa o aumentativa.
Un acceso a la información, educación, cultura, ocio, etc.
Mejorar su autonomía personal.
Aumentar posibilidades de independencia.
Acceso y privacidad en sus acciones online, redes sociales, etc.
Acceso a la formación
Empleo digno desarrollado mediante las nuevas tecnologías.

En definitiva que puedan consolidar su legitimo derecho de crecimiento personal, empoderamiento y disfrutar ellos y sus
familias de una calidad de vida digna.
(12 + 1) * Persona de tras de otra que cumplan los requisitos para beneficiarse de la continuidad del programa piloto
Rampa Digital.
Tras la evaluación de las 12 Personas inscritas en RAMPA DIGITAL en el “CARD CAPACITAS” Centro Autonómico de
Referencia en Discapacidad integrado en el Campus Capacitas de la Universidad Católica San Vicente Mártir de Valencia, el
cual trabaja en la promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad y de las personas mayores,
contribuyendo a la mejora de su calidad de vida y la de sus cuidadores.
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Los responsables del CARD CAPACITAS recomiendan los productos de apoyo y ayudas técnicas que precisan cada una de
las 12 personas inscritas inicialmente, y tras solicitar su presupuesto se identifica la cantidad de 10.597,83 € para
cumplir los objetivos del programa piloto RAMPA DIGITAL
Se inicia la planificación de la CAMPAÑA: “CONSUMO VALOR” - AQUÍ COLABORAS CON: RAMPA DIGITAL
1. Acciones para dar difusión de la importancia en la mejora de la calidad de vida que tienen
las ayudas técnicas y productos de apoyo para personas y familias que al igual que las 12
inscritas, las precisan y no pueden adquirirlas por falta de ayudas, subvenciones, y
carencias económicas personales y familiares.
2. Acciones para recaudar fondos y conseguir los 10.597,83€ total del coste presupuestado
para la adquisición de las ayudas técnicas para las 12 personas inscritas. – ( “+1 detrás de
otras” ) Progresivamente las ayudas técnicas, productos de apoyo sobrantes por no ser de utilidad a las 12 personas
inscritas inicialmente en el programa “piloto”, se transferirán a otras personas que
las precisen.
LAS ACCIONES DE CAPTACION DE FONDOS Y LAS DONACIONES SE INGRESAN,
INDICANDO “RAMPA DIGITAL” EN LA “CUENTA SOLIDARIA ESPECIAL PARA EL PROGRAMA
RAMPA DIGITAL”

CAIXA POPULAR: ES28 3159 0041 1824 5857 6515

SE INVITA A LA PARTICIPACIÓN APORTANDO IDEAS Y COLABORACIÓNES DE TODOS Y TODAS PARA PLANIFICAR Y
DESARROLLAR ESTAS ACCIONES: Contacto colaboraciones: colaboración@rampadigital.com
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FRANCISCO JAVIER PLANELLS ALOS
Francisco Javier es miembro encargado de la Comisión de Inclusión Social de la
asociación RED Proyecto Social. Discapacidad Tecnología.
A los cuatro meses a
consecuencia de una vacuna sufrió una Parálisis Cerebral Distonica, que le afecto tanto al
sistema nervioso como al lenguaje, produciéndole movimientos involuntarios. Esto le obliga a
utilizar la silla de ruedas con mando electrónico. Es capaz de comunicarse pero con alguna
dificultad para las personas que no son próximas a su entorno familiar o social.
Desde hace 18 años, utiliza un licornio para teclear en el ordenador, con gran habilidad. Pero su
dificultad de comunicación es el principal motivo por el
que precisa en algunas ocasiones la ayuda del
ordenador para realizar ponencias dentro de las
actividades y jornadas en las que participa con RED
Proyecto Social.
“Todo lo anterior no me impide ser alegre optimista y
disfrutar de la convivencia de mi familia y amigos de
RED Proyecto Social y de las asociaciones AUXILIA y
Amics de la Boccia. Desde pequeño tiene la vocación
de pintor. Actualmente es becario de la Asociación de Artistas Pintores con la Boca y
con el Pie, desde 1987, con ellos y con RED Proyecto social ha participado en
exposiciones, realiza sus cuadros sujetando los pinceles con la boca.
Francisco Javier Planells Alos es miembro del equipo de la comisión de Autonomía Personal Actividad Vida Diaria (APAVD) de la
Asociación RED Proyecto social. Discapacidad tecnología y encargado de presentar el programa RAMPA DIGITAL.
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Evaluación y pruebas para el acceso y uso funcional del teléfono y el ordenador.
Nombre: FRANCISCO JAVIER PLANELLS ALOS
Edad: 43 años –
Entidad: Red Proyecto Social. Discapacidad Tecnología

CARD CAPACITAS: Realizada la evaluación se considera adecuado adquirir:
Sistema Bjoy Ring para acceso al ordenador además de los receptores que se consideren
necesarios. Se precisa adquirir un pulsador de pedal (ejemplo BJ-107) y un pulsador sencillo
(ejemplo smoothie switch 125). Para el acceso al teléfono un cable OTG adaptándolo al sistema,
se comprueba que han funcionado adecuadamente con el Bjoy Ring cableado.
FRANCISCO JAVIER PLANELLS ALOS PRESUPUESTO: 1.196,10€ Con servicio de instalación en domicilio
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JUAN FERNANDO SERRA MIRAVET
Juan Fernando Miravet Serra (Juanfer) es miembro fundador de la asociación RED
Proyecto Social. Discapacidad Tecnología.
En el año 2005 tuvo un accidente el cual le produjo una lesión medular completa a nivel de las
vértebras C4 y C5, según la clasificación ASIA.
En su caso significa que no preserva sensibilidad ni acción motora por debajo del nivel de
lesión. Lo que le hace ser totalmente dependiente para sus actividades diarias.
Precisa de ayudas técnicas para poder acceder al ordenador, en su caso sería optimo disponer
de un programa de reconocimiento de voz y
una cámara que permita el control del ratón
con el movimiento de la cabeza.
Tras el accidente, realizó el Programa de
Desarrollo Directivo (PDD) que imparte el
IESE de la Universidad de Navarra.
En la actualidad le gustaría el realizar un curso de diseño de páginas web,
para poder cumplir su objetivo de encontrar un trabajo que lo pueda
desarrollar desde su residencia habitual.
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Evaluación y pruebas para el acceso y uso funcional del teléfono y el ordenador.
Nombre: JUAN FERNANDO SERRA MIRAVET
Edad: 37 años –
Entidad: Red Proyecto Social. Discapacidad Tecnología
CARD CAPACITAS: Realizada la evaluación se considera adecuado adquirir:
Smart nav. Natural boy BJ. Programa reconocimiento de voz: Dragon Naturall Spken

JUAN FERNANDO SERRA MIRAVET PRESUPUESTO: 1048,72€ Con servicio de instalación en domicilio
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MIGUEL CAMACHO CANTÓN
Me llamo Miguel. Tengo 9 años, y vivo en Albal. Estudio 4º de primaria en el C.P. San Carlos
Borromeo, de Albal. Mis papás se llaman Gádor y Miguel, y están muy pendientes de mí.
Hasta aquí os puede parecer una historia corriente, pero la gente suele decir de mí que soy un
campeón y un luchador nato, aunque yo me considero un niño más. Mis papás me cuentan que los
primeros años de mi vida fueron complicados, pero con mi amigo "respi" que me ayuda a respirar y
mis ganas de vivir lo superamos juntos mis papás y
yo. Dicen que formamos un buen equipo.
Yo hago las cosas de una forma distinta al resto de
mis compañeros, y esto a la gente que no me
conoce le llama mucho la atención. Yo me comunico,
hago mis deberes y juego a través del ordenador, y
me muevo en una silla motorizada color rojo Ferrari
en lugar de con mis piernas. Esto es debido a que
tengo poca fuerza en los músculos ya que tengo una
enfermedad muscular, AUNQUE NO ESTOY MALITO!!!!, simplemente SOY
ASÍ.
Para mis papás y los que me rodean, convivir conmigo les resulta una experiencia
motivadora, aunque les hago rabiar con mucha frecuencia.
http://www.miguelyeltesorodelaamistad.com/acerca-de-miguel/
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Evaluación y pruebas para el acceso y uso funcional del teléfono y el ordenador.
Nombre: MIGUEL CAMACHO CANTÓN
Edad: 9 años
Entidad: Red Proyecto Social. Discapacidad Tecnología
CARD CAPACITAS: Realizada la evaluación se considera adecuado adquirir:
Sistema Applicator Pretorian o similar, para acceso al tablet, además, de los receptores que consideren
necesarios.(tablet y soportes necesarios)

MIGUEL CAMACHO CANTÓN PRESUPUESTO: 271,48 € Con servicio de instalación en domicilio
Previsto volver a evaluar debido a la necesidad de actualizar los dispositivos para seguir avanzando en la escuela
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IVAN ALEMANY PUCHOL Socio de la asociación RED Proyecto Social. Discapacidad Tecnología.

(Sobre la meua persona.) Tengo 26 años, soy vecino de Catarroja, debido a un accidente de moto en 2007 tengo una lesión medular en
la vértebra C1. Después de esté, cambio en mi vida, termine el Graduado Escolar y un Grado Medio de
informática, y ahora estoy terminando un Grado Superior de informática también.
Tan solo puedo mover la cabeza, preciso de un ventilador mecánico para respirar y no tengo movilidad ni
sensibilidad de hombros para abajo. Conservo bien el habla y soy persona
dependiente total.
Necesito ayuda de, como mínimo, una persona para mis actividades de vida
diaria, para lavarme, vestirme, sentarme, acostarme, cambiar de postura,
comer…Como otros tantos, me he encontró con multitud de "barreras".
Como afirmó mi padre cuando quise volver a estudiar: Al intentar
matricularlo en Pego, nos dijeron que el Instituto no estaba adaptado a sus
necesidades, que no lo iban a adaptar y la directora le dijo que "no estaban
preparados para impartir clases a distancia". (Pero como me sobran ganas y valor para seguir desafiando
los obstáculos de la vida) Realice los estudios en el Puerto de Sagunto donde allí sí me dejaron hacerlo, ya
que imparten clases a distancia, está adaptado y me senti como uno más, además del trato obtenido que
es inmejorable.
Con mi silla de ruedas eléctrica que manejo con un mando mentón me desplazo a los
entrenamientos de Boccia, deporte adaptado que me ha cambiado la vida y con el que he conseguido
ganar medallas y ser campeón de la C. Valenciana, además de relacionarme con buena gente y hacer
grandes amigos en mi club "Amics de la Boccia" de Valencia. Os aseguro que este deporte me motiva, me
mejora, me divierte, me ilusiona y me hace feliz.
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(Sobre la meua persona.) Ivan Alemay "Desgraciadamente por ahora no puedo practicar otro deporte,
pero gracias a existir éste, me ha dado la oportunidad de potenciar mi autoestima y crecimiento personal.
Aunque existiera otro deporte que pudiera adaptarse a mis circunstancias no creo que me cambiaría, porque
me gusta y me ilusiona cada vez más estar en este "mundillo" bocciero y la gente que he conocido es
fabulosa. Gracias Boccia. ¡¡Aquí estoy, para seguir trabajando y compitiendo A TOPE!!"
Me considero un chico luchador, simpático, amable, educado, bromista, curioso, preocupado, perfeccionista
y cabezón. Me gusta el cine, las series, la música, la tecnología, salir al sol siempre que se pueda, tambien
ver deporte y partidos de Barça, sobre todo y lo más importante, estar con buena compañía, amigos y la
familia, en fin intentar pasarlo siempre lo mejor posible disfrutando de la mejor compañía.
LAS SIGUIENTES PALABRAS DE IVAN DEDICADAS A SUS PADRES Y FAMILIA, SIRVAN PARA TRASMITIR EL
SENTIMIENTO HACIA LAS FAMILIAS Y ENTORNO SOCIAL CERCANO DE LAS 12+1 PERSONAS INSCRITAS EN
“RAMPA DIGITAL”
Ivan Alemay “No quiero olvidarme de MIS PADRES, ya que son lo que más quiero y lo más importante que tengo y tendré en esta vida, y
sería injusto no dedicar unas palabras que como mínimo se merecen. Ellos son quienes están conmigo en todo, cuidándome, ayudándome,
apoyándome, motivándome y dándome la fuerza necesaria para superar cualquier dificultad. Les estoy muy agradecido y se lo debo todo.
Ellos también sufren su parte y siempre han estado y están “al pie del cañón”, dejando atrás su vida anterior por mí y desde entonces
dedicandome toda su atención y “cuidandome”.
Gracias PAPÁ, gracias MAMÁ. Os quiero con locura y sois únicos, increíbles y lo mejor.”

“Por último, decir que tengo mucho apoyo y cariño por parte del resto de mi familia y por mis amigos. Son también
unos pilares fundamentales en mi vida. Me alegro de teneros, gracias por estar ahí.”
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Evaluación y pruebas para el acceso y uso funcional del teléfono y el ordenador.
Nombre: IVAN ALEMANY PUCHOL
Edad: 27 años
Entidad: Red Proyecto Social. Discapacidad Tecnología
CARD CAPACITAS: Realizada la evaluación se considera adecuado adquirir:
Se ha realizado las pruebas para acceso al ordenador con el sistema SmartNav. Las pruebas han sido
satisfactorias. Para el acceso al teléfono se han realizado las pruebas con un teléfono iphone 6 y el
sistema Pretorian. Se considera adecuado adquirir los sistemas que se han utilizado en la valoración.
Además de dos brazos articulados para situar pulsadores y un tercer brazo para sujetar el Teléfono.
IVAN ALEMANY PUCHOL PRESUPUESTO: 1.308,72€ Sin servicio de instalación en domicilio
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CRISTINA GARRIDO MARQUES
Cristina Garrido padece una hemiplejia derecha por traumatismo craneoencefálico originado en la
adolescencia. Su situación es de caso completa dependencia para sus actividades básicas de su vida
diaria. A nivel cognitivo, posee lenguaje y buena comprensión, aunque con algunas lagunas de
memoria.
Sus posibilidades a nivel de ocio son muy limitadas al carecer de
ordenador para poder utilizar la lectoescritura, por un lado, por otra,
poder tener acceso a internet, como herramienta para poder realizar
consultas y poder disfrutar de su propio ocio personalizado, a través de la
navegación en páginas de su interés.
Precisaría de un teclado con teclas grandes para favorecer la
visualización permitiéndole así el acceso al ordenador, a la información,
al conocimiento y comunicación facilitándole un enriquecimiento cognitivo
y cultural.
Participa diariamente en las actividades del Centro Ocupacional Vicente Pérez, con serias
dificultades para desplazarse por el Centro, al no disponer de una silla de ruedas eléctrica que le
facilitara su autonomía personal.
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Evaluación y pruebas para el acceso y uso funcional del teléfono y el ordenador.
Nombre: CRISTINA GARRIDO MARQUES
Edad: 39 años
Entidad: Centro Ocupacional Vicente Pérez - Asociación: ALBA
CARD CAPACITAS: Realizada la evaluación se considera adecuado adquirir:
Realizada la evaluación se considera adecuado adquirir: adquirir un ordenador con pantalla táctil y
teclado desmontable, que ofrezca la posibilidad de utilizar Windows escritorio y Windows phone.
Se indica la necesidad en el Centro de la adquisición de una silla de ruedas para desplazarse con
autonomía personal.
CRISTINA GARRIDO MARQUES PRESUPUESTO ORDENADOR: 1048,72€ Con servicio de
instalación en domicilio
Se contempla la necesidad de solicitar ayudas para adquisición de
silla de ruedas automática
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CLAUDIA VIDAURRE ARMERO
Claudia tiene 20 años es entusiasta, dinámica le gusta la música el cine el teatro y el arte
en general, utiliza las redes sociales con su ordenador con un ratón de bola ,escribe con un
teclado integrado en su pantalla, nació muy prematura 26 semanas de gestación tiene una
discapacidad física de 83% conserva su lenguaje.
Asiste todos los días a un centro de día en Velluters de
discapacitados físicos, es muy independiente es por
eso que le vendría bien un adaptador para poder llevar
móvil y ser mas autónoma.

“Claudia es muy alegre tiene una sonrisa que te alegra el día y contagia su energía a
todos”.

CODIFIVA
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Evaluación y pruebas para el acceso y uso funcional del teléfono y el ordenador.
Nombre: CLAUDIA VIDAURRE ARMERO
Edad: 20 años
Entidad: CODIFIVA

CARD CAPACITAS: Realizada la evaluación se considera adecuado adquirir:
Se han realizado pruebas con el Sistema Bjoy Ring
Para acceso al ordenador se aconseja el Sistema Bjoy Ring además de los receptores que se consideren
necesarios. Y cable OTG para el acceso al teléfono adaptándolo al sistema, se comprueba que han
funcionado adecuadamente con el Bjoy Ring cableado.
CLAUDIA VIDAURRE ARMERO PRESUPUESTO: 1.107,92 € Con servicio de instalación en domicilio
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SILVIA SANTIAGO PARDO
Silvia padece una Parálisis cerebral infantil de nacimiento es usuaria de silla de ruedas eléctrica.
Tengo una movilidad limitada en miembros superiores e inferiores, con movimientos espásticos y en
bloque. Por este motivo tengo dificultad para acceder al ordenador al no poder manejar el ratón y
teclado convencional, ha probado con ratón adaptado (tipo bola) no consiguiendo el poder utilizarlo.
Precisaría de una ayuda técnica para poder comunicarse con su entorno familiar y social.
Me gustan las redes sociales pero actualmente preciso de la ayuda de una persona voluntaria que
me acompañe, lo que me impide disfrutar de una independencia e intimidad, desearía acceder
cuando lo desee y disfrutar de total libertad de comunicación.
Desearía conocer y disfrutar de una aplicación tecnológica con la que
acceder al ordenador mediante su control con la boca. Silvia vive,
junto con otros/as compañeros/as con discapacidad física, en la
Residencia Pepe Alba, titularidad de Codifiva se caracteriza por
tener un Modelo de Gestión centrado en la persona, en la que
prevalecen valores como la autonomía personal y el fomento del
empoderamiento de cada residente. Está ubicada en el Barrio del Carmen (Calle Concordia) lo que
permite a los/as residentes normalizar su actividad diaria: salir a tomar café, ir al cine, teatro, etc.
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Evaluación y pruebas para el acceso y uso funcional del teléfono y el ordenador.
Nombre: SILVIA SANTIAGO PARDO
Edad: 55 años
Entidad: CODIFIVA
CARD CAPACITAS: Realizada la evaluación se considera adecuado adquirir:
Se aconseja el Sistema Bjoy Ring para acceso al ordenador. Para el acceso al teléfono se indica la compra
de un cable OTG para adaptar el sistema.
SILVIA SANTIAGO PARDO PRESUPUESTO: 1.107,92 € Con servicio de instalación en domicilio
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JULIAN TRIGLERO MOLINERO
Julián padece una Parálisis cerebral infantil es usuario de silla de ruedas eléctrica.
Tengo ausencia de movilidad en miembros superiores e inferiores, únicamente muevo la cabeza.
Tengo dificultad para acceder al ordenador, actualmente empleo un dispositivo para manejar el
ordenador y el teclado a través de un pulsador que se mueve por barrido. Necesito el ordenador
para comunicarme con mi familia y amigos, para realizar gestiones bancarias y poder utilizar mis
redes sociales. Actualmente necesita de otras personas voluntarias con las que realizar muchas de
estas acciones con el ordenador y otras acciones para comunicarme con mi entorno familiar y social.
El dispositivo que utilizo actualmente resulta muy lento y nada
practico ya que solo le sirve para manejar el teclado.
Julian tambien vive, junto con otros/as compañeros/as con
discapacidad física, en la Residencia Pepe Alba, titularidad de
Codifiva se caracteriza por tener un Modelo de Gestión centrado
en la persona, en la que prevalecen valores como la autonomía personal y el fomento del
empoderamiento de cada residente. Está ubicada en el Barrio del Carmen (Calle Concordia) lo
que permite a los/as residentes normalizar su actividad diaria: salir a tomar café, ir al cine,
teatro, etc.
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Evaluación y pruebas para el acceso y uso funcional del teléfono y el ordenador.
Nombre: JULIAN TRIGLERO MOLINERO
Edad: 51 años
Entidad: CODIFIVA
CARD CAPACITAS: Realizada la evaluación se considera adecuado adquirir:
Se aconseja el Sistema BJ-805 para acceso al ordenador y un pulsador sencillo, posicionado en el pecho.

JULIAN TRIGLERO MOLINERO PRESUPUESTO: 148,72€ Con servicio de instalación en domicilio
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ANTONIO MORENO RAMIREZ
Antonio sufre una Agenesia total de nacimiento, por lo que carece de brazos y piernas. Tiene 45
años y lleva en Auxilia desde hace 30 años pero, por carecer de ayudas técnicas, su entorno
social y de ocio se ve reducido a las actividades que realiza en la Asociación.
Se desplaza con una silla de ruedas eléctrica que maneja con el mentón, y necesita de ayuda de
terceras personas para realizar cualquier actividad de la vida cotidiana.
Antonio asistía a un centro de día hasta que se estableció el copago, lo que le obliga a
permanecer en su domicilio, disfrutando tan solo de una actividad en AUXILIA Valencia cada
quince días. Ha asistido a cursos de informática para ampliar
su formación, pero no pudo aprovecharlos ni finalizarlos, por no
tener las ayudas técnicas que precisaba y necesitar que una
tercera persona le acompañara a clase, por lo cual fue
imposible alcanzar sus objetivos.
Es divertido, con un gran sentido del humor. Le gusta participar en las actividades de Auxilia y
es un gran hincha del Valencia C.F. Antonio necesita un ordenador y ayudas técnicas para
poder utilizarlo y así, desde su domicilio, mantener contacto con sus amigos de AUXILIA,
ampliar su círculo de amistades, estar en contacto con otras personas a través de las redes
sociales e incluso realizar una formación online, con la que aumentar su autoestima y mejorar su
calidad de vida.
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Evaluación y pruebas para el acceso y uso funcional del teléfono y el ordenador.
Nombre: ANTONIO MORENO RAMIREZ
Edad: 30 años
Entidad: AUXILIA
CARD CAPACITAS: Realizada la evaluación se considera adecuado adquirir:
Se han realizado pruebas con el sistema Bjoy Mentón
Por la información referida por la persona atendida, se considera adecuado adquirir un sistema Bjoy
Mentón para acceso al ordenador. Para el acceso al teléfono se indica la compra de un cable OTG para
adaptar el sistema.
ANTONIO MORENO RAMIREZ PRESUPUESTO: 648,69€ Con servicio de instalación en domicilio
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SARA ALARCO ESCRIG
Sara tiene 33 años y pertenece a Auxilia desde hace 19.
Tiene Parálisis cerebral infantil severa y necesita el apoyo de terceras personas para la
realización de las actividades cotidianas. Tiene movimientos espasmódicos en sus miembros
superiores e inferiores y tiene el habla muy afectada, lo que le dificulta la comunicación y la
relación con los demás. Se comunica mediante un tablero pictográfico y bliss, mediante gestos
y con ciertos sonidos con los que intenta trasmitir sus deseos, necesidades e inquietudes.
Se desplaza en silla de ruedas eléctrica ralentizada que maneja con una mano.
personalidad alegre, extrovertida y divertida precisaría
de medios tecnológicos y ayudas técnicas para poder
comunicarse con autonomía, utilizar el ordenador y el
móvil para estar en contacto con sus amigos en las
redes sociales siendo más autónoma e independiente.
Sara es muy sociable y le gusta relacionarse y
divertirse. Asiste a un centro de día de AVAPACE y disfruta de las actividades de ocio y
tiempo libre con sus amigos y voluntarios en la Asociación AUXILIA Valencia.

AUXILIA
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Evaluación y pruebas para el acceso y uso funcional del teléfono y el ordenador.
Nombre: SARA ALARCO ESCRIG
Edad: 33 años
Entidad: AUXILIA
CARD CAPACITAS: Realizada la evaluación se considera adecuado adquirir:
Se han realizado pruebas con el Sistema Bjoy Ring para acceso al ordenador
Por la información referida por la persona atendida, se considera adecuado adquirir un sistema Bjoy Ring
para acceso al ordenador.
Para el acceso al teléfono se indica la compra de un cable OTG para adaptar el sistema.
SARA ALARCO ESCRIG PRESUPUESTO: 1.107,92 € Con servicio de instalación en domicilio
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DAVID DÍAZ OLLER
David es el veterano del grupo. 37 años, corpulento, simpático y de gustos muy
definidos. Es miembro de la asociación AFENMVA desde los orígenes y siempre ha
aportado su granito de arena con sus ilustraciones de estilo manga y anime, que son su
pasión. No perdona la visita anual al Salón del Manga, ni el café con leche de la
mañana! Juega a boccia y también a hockey adaptado, deportes con los que ha
conseguido varios premios.
David perdió su capacidad verbal hace muchos años debido a la enfermedad
neuromuscular degenerativa que padece. Utilizaba
un comunicador sencillo y algo obsoleto hasta que
un día dejó de funcionar y fue imposible repararlo.
Desde entonces se comunica mediante gestos o textos que escribe en el ordenador,
comunicación muy pobre en comparación a la que un comunicador actual podría
proporcionarle.
Debido a su carácter afable y a su personalidad participativa creemos que el comunicador es
un elemento imprescindible en su día a día, tanto para la comunicación con el grupo como
en el ámbito familiar.
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Evaluación y pruebas para el acceso y uso funcional del teléfono y el ordenador.
Nombre: DAVID DÍAZ OLLER
Edad: 37 años
Entidad: Afenmva
CARD CAPACITAS: Realizada la evaluación se considera adecuado adquirir:
Sistema Bjoy Ring para acceso al ordenador además de los receptores que se consideren necesarios.
Del mismo modo, es necesario adquirir dos pulsadores Ultra light 1 HD con accesorio para dedo. Para el
acceso al teléfono un cable OTG adaptándolo al sistema, se comprueba que han funcionado
adecuadamente con el Bjoy Ring cableado. DAVID DÍAZ OLLER PRESUPUESTO: 1.030€ Con servicio de
instalación en domicilio (a estudiar otra propuesta de producto de apoyo) ( Pendiente de una nueva
evaluación con producto de apoyo de comunicación alternativa)
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VÍCTOR GRANADO GIMÉNEZ
Víctor es el más joven del grupo en la asociación AFENMVA tiene 25 años, simpático,
detallista, divertido y amante de cualquier plan que surja, se apunta a un bombardeo! Es
miembro
de
Afenmva
casi
desde
el
principio.
Le encantan las fallas y en especial los petardos, cuanto más grandes mejor.
A pesar de su gran discapacidad Víctor trabaja con los programas de diseño como el
resto de sus compañeros y logra vectorizar y colorear los dibujos propuestos.
Víctor perdió su capacidad verbal hace muchos años debido a la enfermedad
neuromuscular degenerativa que padece. Sus padres le compraron un comunicador
hace muchos años, pero nunca llegó a servirle de manera eficiente debido al pequeño
tamaño del aparato y a sus minúsculas letras.
En la actualidad se comunica mediante
pequeños gestos o escribiendo con el teclado del ordenador. Por su carácter abierto y
sociable, un comunicador adaptado a él mejoraría considerablemente su relación con el
grupo y la familia.

AFENMVA
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Evaluación y pruebas para el acceso y uso funcional del teléfono y el ordenador.
Nombre: VÍCTOR GRANADO GIMÉNEZ
Edad: 25 años
Entidad: Afenmva
CARD CAPACITAS: Realizada la evaluación se considera adecuado adquirir:
Para acceder y utilizar el ordenador, el sistema Bjoy 857.
(Se recomienda ajustar la altura de la mesa del ordenador para mejorar la postura de Víctor, se indica e
orienta a la familia la importancia de adquirir una grúa para su movilidad en el hogar y se considera
adecuada la compra de dos tipos de vasos adaptados.)
VÍCTOR GRANADO GIMÉNEZ PRESUPUESTO: 572,92€ Con servicio de instalación en domicilio
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* PROMOTORES Proyecto “RAMPA DIGITAL”:
RED Proyecto Social. Discapacidad Tecnología
CODIFIVA.

*COLABORADORES:
Asociación AFENMVA.
AUXILIA. Valencia.
Asociación ALBA . Centro Ocupacional Vicente
Pérez.

*Colaboración especial del CARD CAPACITAS.
Universidad Católica San Vicente Mártir de Valencia.

* Valènciactiva. emplea Fundació CV del pacte per
l’ocupació a la Ciutat de València
Entidades del sector de la discapacidad
Empresas de diferentes sectores colaboradoras
del programa
Contactos programa:
Información: E-mail: rampadigital@redproyectosocial.org
Inscripción: E-mail: inscripcion@rampadigital.com
Colaboración: E-mail: colaboracion@rampadigital.com
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