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Contra la amenaza de la brecha digital y tecnológica riesgo de exclusión del
sector de la discapacidad”

III JORNADA CAPACITAS RAMPA DIGITAL – 10 DE MARZO 2016
PROGRAMA:
Bienvenida por parte de los responsables del Centro Autonómico de Referencia en
Discapacidad (CARD CAPACITAS)
RED Proyecto Social Discapacidad Tecnología. Vice. Presidente Sr. Francisco Molina y
Socio Francisco Javier Planells. Presentación. Programa “piloto” RAMPA DIGITAL - 12+1 persona
Excelentísimo Ayuntamiento de Alboraya. Sr. Alcalde-Presidente D. Miguel Chavarría Díaz
Presentación de la nueva web accesible del Ayuntamiento de Alboraya. Presento un breve
speech de la apuesta por la inclusión digital del Ayuntamiento de Alboraya por una web
municipal accesible para la ciudadanía, mediante el programa “inSuit”
Empresa Daas Group. Director Sr. Sebastián Rodríguez explico la accesibilidad web del programa
InSuit y el uso sencillo de las herramientas de acceso para los usuarios. Con la demostración en la
web del Ayuntamiento de Alboraya y de la asociación RED Proyecto Social.
Presentación del proyecto (es.inclusión) programa de Radio del Grupo DJI Comunicación con la
colaboración de RED Proyecto Social. Sr. Vicente Alcoy Socio fundador de RED Proyecto Social .
Presentación de actividades de difusión y captación de fondos para programa RAMPA DIGITAL. El
Sr. Iván Alemany de la Asociación REDC Proyecto Social. Informo a los asistentes de la presencia
de RED y RAMPA DIGITAL 12+1 en la de la próxima “Mostra de Vins i Aliments de la Comunitat
Valenciana” los dias 31 marzo al 4 de abril. Fruto de la colaboración de RED con la Asociación
PROAVA Promoción Agroalimentaria de la Comunidad Valenciana. Organizadora de la “Mostra”
colaboración denominada “Con Sumo Valor”
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Momentos previos a jornada la Dra. M. Dolores Grau Decana de la Universidad Católica San
Vicente Mártir acompañada del Sr. Ricardo Gimenez Presidente de RED Proyecto Social y
del socio de Honor de RED Proyecto Social. D. José Salt Cairos Doctor Físico del IFIC y CSIC.
Recibieron en el CARD CAPACITAS a. D. Miguel Chavarría Alcalde de Alboraya, Dña. Ana
María Bru primera Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Alboraya y al Director General del
Instituto Valenciano de Acción Social – IVAS D. Ángel Bonafe

D. Miguel Chavarría Alcalde de Alboraya . Inicia su ponencia acompañado del Doctor
Dr. Francisco Tomas. Responsable del CARD CAPACITAS
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El Dr. Francisco Tomas y Dr. Francesc Bañuls inauguran la Jornada CAPACITAS
RAMPA DIGITAL agradeciendo la presencia a D. Miguel Chavarría Alcalde de
Alboraya y a D. Ángel Bonafe, Director General del Instituto Valenciano de Acción
Social – IVAS. Y a todos los presentes en esta Jornada
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Bienvenida del Sr. Francisco Molina miembro fundador y Vicepresidente de la
Asociación RED Proyecto Social Discapacidad Tecnología.
Francisco Molina agradeció la asistencia a D. Miguel Chavarría Alcalde de Alboraya y a D.
Ángel Bonafe Director General del IVAS . Así como a todos los presentes.

También agradeció a la Universidad Católica el cedernos una vez más el centro CARD
CAPACITAS y su colaboración en el programa RAMPA DIGITAL y los asistentes por
participar en la III Jornada Capacitas RAMPA DIGITAL.
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Presentación de RED Proyecto Social. Realizada por el Sr. Francisco Molina miembro
fundador y Vicepresidente de la Asociación RED Proyecto Social Discapacidad Tecnología.
Francisco Molina realizo una breve presentación con diapositivas de “Que” es RED Proyecto Social,
“Quiénes somos”, “Objetivos” y “Cómo, con quién y donde” trabajamos para conseguirlos.
Que es: RED es una Asociación Inclusiva, Integradora socio laboral y en beneficio de las personas con
discapacidad física, orgánica, sensorial, intelectual o mental y familiares.
Quiénes somos: Los socios fundadores de RED disponemos de amplia experiencia en diferentes
entidades del sector de la diversidad funcional. En RED participan y la gestionan, socios con diferente
diversidad funcional y sus familias o familiares de otras personas con diversidad funcional.
También expuso, que entre los objetivos contemplados en nuestros estatutos, priorizamos:
Objetivos: El velar porque la brecha digital no se convierta en elemento de exclusión para las personas
con discapacidad. De forma que las tecnologías sean un elemento de inclusión y no de exclusión social.
Motivo origen del programa piloto RAMPA DIGITAL
Cómo y con quién: Realizamos acciones, jornadas y actividades en búsqueda de cómplices y aliados
creando vínculos entre las empresas, universidades, instituciones públicas y privadas y entidades del
sector de la discapacidad, dirigidas a mejorar el estado de bienestar del sector de la discapacidad
utilizando las nuevas tecnologías y las profesiones ligadas a dicho sector, como instrumento para el
desarrollo social, personal y profesional de las personas con discapacidad.
Donde: En Universidades, Ayuntamientos centros sociales y deportivos, colegios, sedes sociales de otras
entidades del sector de la discapacidad.
Y allí donde podemos llevar la realidad de la diversidad funcional con una visión diferente y poder informar
directamente de los beneficios para la sociedad de trabajar conjuntamente en la mejora en la calidad de
vida para la ciudadanía en general y de las personas con diversidad funcional o problemas con movilidad
personal en particular.
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El Vicepresidente Sr. Francisco Molina realizo la presentación con diapositivas de las:

Memorias de jornadas y actividades organizadas o con participación de
RED Proyecto Social - 2014 – 2015
Información en enlace www.memoria2014-2015.redproyectosocial.org
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El Sr. Francisco Molina Vicepresidente de RED Proyecto Social dio paso a su compañero Francisco Javier
Planells y miembro del equipo responsable de la Comisión RED Inclusiva . Para que realizara su
presentación del programa piloto RAMPA DIGITAL

Presentación disponible enlace: www.presentacioncapacitasproyecto.rampadigital.org

Francisco Javier Planells

http://www.redproyectosocial.com/rampa-digital/
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D. Miguel Chavarría Díaz Alcalde-Presidente de Alboraya expresando el compromiso
desde el Ayuntamiento de Alboraya, con la inclusión tecnológica y social, motivo que les
ha llevado a incorporar el programa InSuit en la web municipal, convirtiéndola en web
accesible, facilitando sin exclusión el acceso a la información municipal a toda la
ciudadanía.

En primera fila D. Ángel Bonafe Director General del Instituto Valenciano de Acción
Social – IVAS y Dña. Ana María Bru Guzmán. 1ª tenencia de alcaldía atendiendo la
Presentación de D. Miguel Chavarría Díaz Alcalde Alboraya.
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Sebastián Rodríguez de la empresa valenciana Daas Group, realizo la presentación de la pagina
web municipal del Ayuntamiento de Alboraya y de RED Proyecto Social. Asociación con la que se
ha firmado convenio de colaboración para dar accesibilidad ampliando los objetivos de Rampa
Digital y nuestros a proyectos sociales.

Sebastián Rodríguez explicando las herramientas de uso en la web accesible del Ayuntamiento de
Alboraya.
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Sebastián Rodríguez explicando las herramientas de uso en la web accesible de RED
Proyecto Social . El socio de Honor de RED Proyecto Social Sr. Luis Miguel del portal de
empleabilidad Link My Job interesándose por el programa InSuit realizando consultas del
programa InSuit en plataformas online,

Silvia del Ayuntamiento de Paterna pregunta
a
Sebastián Rodríguez posibilidades de uso de la web
accesible.
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D. Ángel Bonafe Director General del Instituto Valenciano de Acción Social – IVAS.
Agradeció la invitación a la Jornada y expreso su interés por la importancia de los programas
presentados, expresando la importancia para acabar con la exclusión social, el no olvidar trabajar contra
la exclusión digital y tecnológica. Felicitando a continuación al equipo de RED Proyecto Social por su labor
de estos años trabajando con RAMPA DIGITAL y contra la brecha digital del sector de la discapacidad.

Nos quedamos con estas conclusiones:
“Queda mucho por hacer en la lucha por la exclusión social”
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Nuestro compañero y socio de RED. Iván Alemany Informo de la primera acción de difusión y captación de
fondos para RAMPA DIGITAL se desarrollara inicialmente, en el marco de la próxima “Mostra de Vins i
Aliments de la Comunitat Valenciana” los días 31 de marzo al 4 de abril.
Actividad en beneficio de las 12+1 personas inscritas en el programa piloto RAMPA DIGITAL. Agradeciendo la
colaboración de PROAVA Promoción Agroalimentaria de la Comunidad Valenciana con RED Proyecto social.
Iván invito a los asistentes a encontramos de nuevo en la “Mostra” en el cauce del rio Turia a final de mes.
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Iván Alemany Socio de Red proyecto social e inscrito en el programa piloto RAMPA
DIGITAL. Inicialmente expreso la importancia que representa el programa RAMPA
DIGITAL para el, su familia y sus 11 compañeros inscritos en el programa
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Vicente Alcoy socio fundador de RED Proyecto Social realizo la presentación del proyecto
de un nuevo programa de Radio (es.inclusión) en la que colabora RED Proyecto Social con
el Grupo DJI Comunicación. Se emitirá en la emisora ES-RADIO-VALENCIA Dial 90.5 FM Y
donde se dará difusión y voz a las personas con diversidad funcional y a sus proyectos
sociales, culturales, profesionales o deportivos. A los responsables de entidades del sector
de la discapacidad y aquellas empresas implicadas por su Responsabilidad Social
Empresarial con el sector de la discapacidad
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Vicente Alcoy nos presento un audio donde la periodista María Caballero nos saludo e
informo del formato de programa “esInclusión” En el mismo Julio Insa, muy comprometido
con RED, nos mando un saludo prometiéndonos que estará en próximas actividades con
RED Proyecto social. Disculpándose por no haber podido asistir por motivos de agenda.

¿Qué puedes hacer tú?
AQUÍ COLABORAS CON
rampadigital@redproyectosocial.org
Colaboración:
colaboracion@rampadigital.com
Comisión de empleo: redintegra@redproyectosocial.org
Contacto:

Web y Redes Sociales:

#RampaDigital
www.redproyectosocial.org

www.facebook.com/redproyectosocial
www.programapiloto.rampadigital.com

