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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 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 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. 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 “+1 detrás de otras” que las 
precisen.   

TRAS LA EVALUACIÓN DE LAS 12 PERSONAS INSCRITAS EN EL CARD CAPACITAS SE HAN IDENTIFICADO LOS PRODUCTOS DE APOYO QUE 
PRECISAN Y ESTAN PRESUPUESTADOS CON UN TOTAL DE: 10.597,83 € 

Se inicia la planificación de acciones para dar difusión de la importancia en la calidad de vida del uso y disfrute de los 
productos de apoyo y ayudas tecnicas para personas qué como las 12 inscritas, las precisan y no pueden adquirirlas. 

Para recaudar fondos y conseguir los 10.597,83€ total del coste presupuestado. SE INVITA A LA PARTICIPACIÓN 
APORTANDO IDEAS Y COLABORACIÓNES DE TODOS Y TODAS PARA PLANIFICAR Y PARTICIPAR EN ESTAS ACCIONES: 
Contacto colaboraciones:  colaboración@rampadigital.com                                          
DONACIONES INDICANDO “RAMPA DIGITAL” CUENTA CAIXA POPULAR: ES28 3159 0041 1824 5857 6515 
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