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

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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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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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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