ASOCIACIÓN RED PROYECTO SOCIAL
DISCAPACIDAD Y TECNOLOGÍA

“Para que la brecha digital no sea causa de
exclusión social”

Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones.
Grupo: 1º / Sección: 1º / nº 605857.
C/ Archena Nº 5 - 46014 VALENCIA info@redproyectosocial.org
www.redproyectosocial.org
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GUÍA RED PROYECTO SOCIAL. D.T.
1. ¿Por qué Red Proyecto Social? Justificamos nuestra
existencia.
2. ¿Quiénes somos? Conoce nuestra filosofía de trabajo.
3. ¿Cómo trabajamos? Nuestras Comisiones.
4. ¿Quién hay detrás de nuestra Asociación? Equipo y
Colaboradores.
5. Valor Social. Generando Impacto Social
6. Ficha Técnica. Resumen
7. Contacto
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La Asociación Red Proyecto Social. D.T. – Discapacidad y Tecnología,
fija su interés por trabajar conjuntamente con diferentes entidades del
sector de la discapacidad, la Administración pública, Empresas, y otras
entidades tanto públicas como privadas, porque apostamos por la
optimización de recursos; económicos y profesionales para la generación de
sinergias en los distintos programas y proyectos que desarrollamos o
colaboramos, para conseguir objetivos comunes con nuestros
colaboradores/as, dirigidos a mejorar la calidad de vida, de las personas
con diversidad funcional y sus familias, en su entorno familiar, social y
laboral, contando con la implicación de todos los protagonistas y agentes
necesarios para generar sistemas sociales más inclusivos.
Es por ello que nuestra dinámica de trabajo se basa en crear alianzas y
establecer colaboraciones con personas profesionales, empresas y
comunidades que se unan a nuestra misión.
Red Proyecto Social. D.T., es una asociación impulsada por los miembros
fundadores de la Asociación RED, asociados, familiares y colaboradores,
que cuentan con un gran experiencia en trabajar por la normalización de la
visión de la discapacidad y prestamos una especial atención a el sector de
las nuevas tecnologías.
Nuestro equipo ha conseguido atender sus objetivos gracias a la estrategia
de organización de trabajo por comisiones, derivando éstas en el desarrollo
de acciones y proyectos concretos desde cuatro ejes de actuación:
RED AUTONOMÍA PERSONAL
RED INTEGRA
RED INCLUSIVA
RED ACCESIBLE

Los programas de Red Proyecto Social. D.T. son adaptados a las
necesidades específicas de Municipios, Empresas, Entidades públicas y
privadas, Socios, Colaboradores, y Recursos que compartan con
nosotros el objetivo de crear un camino común de cohesión en la
Comunidad, procurando la normalización, la autonomía, la integración,
y la accesibilidad con respeto y participación social.
Entre otras áreas, trabajamos por la “Accesibilidad Universal” en todos los
ámbitos, especialmente en el tecnológico, “contra la brecha digital”, Siendo el
motivo por lo que la empresa valenciana de ingeniería digital Daas Group –
Evericode nos ofreció el convenio de colaboración para la promoción del
programa inSuit de accesibilidad web, para todas las personas. Siendo los
impulsores junto a la Fundación SOUND TENNIS de promover las webs accesibles
en todos los sectores del territorio nacional, dando difusión de ellas, desde nuestra
web www.webaccesible.org
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Colaboración con Everycode, empresa Valenciana que recientemente ha recibido el
'Premio Reina Letizia de Tecnologías de la Accesibilidad 2016' por su creación 'inSuit:
Accesibilidad y Usabilidad Web Universal desde la nube'.

1. ¿Por qué Red Proyecto Social. D.T.? Justificamos nuestra
existencia.
La brecha digital es la separación que existe entre las personas, entidades públicas y
privadas, comunidades, estados, países, etc. con respecto al acceso a las Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC) y su uso, debiéndose considerar nuevo riesgo de
exclusión social
Las TIC pueden entenderse como todas aquellas tecnologías de redes,
telecomunicaciones e informática, (teléfono, televisión, radio, Internet, ordenadores,
etc.) que de manera directa o indirecta, influyen en nuestras actividades diarias,
desarrollo y aportación a la mejora de calidad de vida de todas y todos los ciudadanos.
La Asociación Red Proyecto Social. D.T. Tenemos como una de las misiones dictadas
en nuestros estatutos él reducir la brecha digital consiguiendo la adaptación técnica de
las TIC facilitando su uso para que las personas con discapacidad ejerzan su derecho de
acceso a la información, la comunicación, el ocio y la formación.

Actualmente, es imposible dudar de que estar conectados a la red es imprescindible para
acceder a recursos de cualquier tipo, para comunicarnos, y evolucionar profesional y
personalmente.
El 64, 3% de la población entre los 16 y los 74 años de edad utiliza internet a diario, y una
de cada tres personas ha comprado por Internet en los últimos tres meses, estos datos
corresponden al Instituto Nacional de Estadística, y son del año 2015, ¿Pero qué nos están
señalando?
El 78,7% de los hogares españoles tiene acceso a la Red (dato en crecimiento) y las vías
de conexión parte de los siguientes datos: 99,3% de los hogares dispone de teléfono (fijo
o móvil) y el 75,9% de los hogares con al menos un miembro de 16 a 74 años dispone de
ordenador.
Sin embargo, mientras estos datos siguen al alza, las posibilidades de las personas con
discapacidad de acceder a dispositivos adaptados a sus necesidades también se reducen.
Este es el verdadero sentido de nuestra Asociación Red Proyecto Social. D.T. trabaja
para que las tecnologías y su uso, no se convierta en un elemento de exclusión social
para las personas con discapacidad.
Para ello, y de forma transversal, desde nuestros ejes de actuación nos dirigimos a
concienciar desde la integración y la accesibilidad de que la tecnología no es un elemento
que nos aleje de la sociedad sino que puede ser el elemento de inclusión social referente.
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2.

¿Quiénes somos? Conoce nuestra filosofía.

Nuestra Misión: Trabajar para que la Tecnología sea un elemento
facilitador de inclusión social.

Nuestra Visión: Ser la Asociación referente en adaptación de técnica
de dispositivos tecnológicos en el sector de la Discapacidad.

Nuestros Objetivos:

 Favorecer el desarrollo de la tecnología adaptada a fin de evitar la exclusión social.
 Impulsar la incorporación al mundo laboral de las personas con discapacidad en
empresas de base tecnológica.
 Promover la accesibilidad y el diseño para todos de espacios, ámbitos y entornos,
nuevas tecnologías, viviendas, empresas, cultura, ocio, turismo, etc.
 Normalizar la visión de la discapacidad en las sociedades del futuro
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3. ¿Cómo trabajamos? Nuestras Comisiones.
ASOCIACIÓN RED PROYECTO SOCIAL. D.T. trabaja de forma transversal cuatro ejes de actuación:
Sensibilización - Autonomía - Empleo - Accesibilidad.
Estos ejes de actuación están organizados por comisiones cada una de ellas es responsable de cubrir las
necesidades de área y los proyectos que se han ido desarrollando con el apoyo de las diferentes entidades del
sector de la discapacidad colaboradoras.

RED AUTONOMÍA PERSONAL ACTIVIDAD VIDA DIARIA

Trabajamos con el Proyecto RAMPA DIGITAL, un programa que tiene doble objetivo
1º el cubrir económicamente las ayudas técnicas que precisan (inicialmente) las 12
personas inscritas de las entidades participantes, dispositivos de comunicación
alternativa y de acceso al ordenador para personas con diversidad funcional. 2º Dar a
conocer la problemática de tantas otras que las precisan y no disponen de ellas.
RAMPA DIGITAL es el proyecto dirigido a facilitar que las personas con diversidad
funcional accedan a:
 Una comunicación alternativa o aumentativa.
 Un acceso a la información, educación, cultura, ocio, etc.
 Mejoren su autonomía personal e independencia.
 Acceso y privacidad en sus acciones online, redes sociales, etc.
 Empleo digno desarrollado mediante las nuevas tecnologías.
RAMPA DIGITAL presenta la Campaña ConSumo Valor, www.consumovalor.org
como herramienta de captación de fondos, para conseguir adquirir y entregar los
Productos de Apoyo para realizar las Actividades Básicas del día a día de las 12
personas inscritas. Estos productos de apoyo y ayudas técnicas, cuando dejen de ser
de utilidad para los 12 primeros inscritos, se entregan a las siguientes personas que
las precisen. Iniciando así la cadena de traspaso de ayudas técnicas, entre personas
que las necesitan y otras que disponen de ellas y no las utilizan. Optimizando recursos
de las familias y de las ayudas (subvenciones) de la administración.
COLABORACIÓN CLAVE: Card Capacitas Uni. Catolica de Valencia - BJ Adaptaciones
- Integración Digital. Ingeniería – PROAVA y Centro Especial de Empleo: Fet de Vidre,
La Amistad Montesol. Ayuntamiento de Valencia - Ayuntamiento de Alboraya –
Ayuntamiento de Bonrepos i Miranbell
PROMOTORES: RED PS.D.T. Auxilia, Afenmva, Centro Ocupacional Vicente Pérez,
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Codifiva.
PROYECTO WEB:
www.rampadigital.org

RED INTEGRA

Proyecto “Empleo Tecnológico con Apoyo” (ETCA).
RED Proyecto Social. D.T. Promotores junto a la Fundación Sound Tennis, generamos
y promovemos la formación “personalizada y accesible y la orientación y el
acompañamiento en la búsqueda de oportunidades de empleo, en las profesiones
relacionadas con las nuevas tecnologías, utilizando como herramientas las webs
contempladas en el proyecto.
Se hace uso de plataformas online disponibles y (en proyecto) de comercio electrónico
destinadas a utilizarlas como herramientas para la formación de los componentes del
equipo del proyecto.
ETCA Está orientado a facilitar el acceso de personas con diversidad funcional:
 Empresas de todos los sectores, en especial a las relacionadas con las nuevas
tecnologías, y presentándolos como posibles candidatos a puestos de trabajo,
de las profesiones relacionadas con las nuevas tecnologías, pudiendo tener las
posibilidades de acceder a un puesto de trabajo digno y ajustado a su diversidad
funcional y condiciones personales.
 Realizando trabajos online sin necesidad de desplazamiento.
 Facilitando el crecimiento personal y profesional mejorando su autonomía
personal e independencia.
COLABORACIÓN CLAVE: València Activa / Fundación Pacto por el Empleo de la Ciudad
de València – COTO CONSULTING.
Colaboran: DAAS GROUP. (inSuit) – PROYECTOS PEDIR AYUDAS – LINK MY JOB ––
Alternativa CG – Fundación AFIM
WEB PROYECTO: www.redintegraetca.rampadigital.es
VIDEO PRESENTACIÓN CURSOS ETCA: https://youtu.be/5Zs9D1rWfgg
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RED INCLUSIVA

Desarrollamos actividades para cambiar la visión que parte de la sociedad tiene
de la discapacidad /diversidad funcional. Promovemos proyectos sociales de:
personas
con
discapacidad
o
dirigidos
al
sector:
Arte:
www.arteplanells.rampadigital.es , Audiovisual: www.xmile.webaccesible.org
(XMILE), Literatura, Deporte, etc. Nuestro objetivo es normalizar la visión de la
discapacidad en la sociedad centrándonos en las próximas generaciones y la
comunidad encargada de la educación.
Nuestra actividad de difusión en talleres y jornadas, incluye a la comunidad
educativa en su globalidad:
Infancia y Adolescencia
Centros educativos
Familias
Profesionales de la Educación
Centros Municipales de Juventud
Además, Red Inclusiva permite que nuestros socios y socias, con apoyo de otras
entidades del sector, participen de forma activa en la programación, haciendo
nuestras actividades prácticas y experienciales:

Talleres Prácticos

Charlas y Conferencias

Eventos Experienciales
WEB PROYECTO: http://redproyectosocial.org/arte-inclusivo/
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RED ACCESIBLE

Promotores junto a la Fundación Sound Tennis, Promovemos la accesibilidad y el
“diseño para todos” en todos los ámbitos y sectores de la sociedad. Dedicando una
especial atención a la accesibilidad TIC. En concreto promovemos la accesibilidad web,
e impulsamos el proyecto “Empleo Tecnológico con Apoyo” ETCA. Promoviendo la
accesibilidad web desde la Provincia de Valencia con la web www.webaccesible.org .
'Premios Reina Letizia de Tecnologías de la Accesibilidad 2016' En este premio participamos como
entidad colaboradora, de la empresa valenciana de ingeniería digital Everycod, que ha recibido el
premio, por su creación 'inSuit: Accesibilidad y Usabilidad Web Universal desde la nube'.)

La accesibilidad “contra la Brecha Digital”. Objetivo principal de los talleres de
promoción, formación a los ciudadanos/as de los municipios de la provincia de
Valencia, inicialmente. Informándoles del aprovechamiento y ventajas del uso de las
herramientas inSuit en las webs accesibles, de sus Ayuntamientos.
La accesibilidad, es un eje que resaltamos en todas nuestras acciones y actividades,
sensibilizando en todos los contactos que establecemos con empresas y profesionales.
Consideramos de suma importancia que la “accesibilidad Universal y Diseño para
todos” se haga visible y se lleve a cabo, en todos los ámbitos de la sociedad:
www.plataformaporlaaccesibilidad.com
 Hogar. Entornos. Laboral. Cultural. Deportes. Ocio. Viajes. Turismo, etc.
COLABORACIÓN CLAVE:. Daas Group . (inSuit) – Fundación Sound Tennis – València
Activa. - PROYECTOS PEDIR AYUDAS Colaboraciones: Instituciones públicas y
privadas, Entidades del Sector de la Discapacidad, Empresas, Fundaciones, etc.
WEB ACCESIBLE Proyecto incluido en el MAPA DE INNOVACIÓN SOCIAL EN LA
CIUDAD DE VALENCIA; realizado por la Cátedra Ciudad Valencia de la Universitat de
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València y Las Naves Centro de Innovación Social.
WEB PROYECTO: www.webaccesible.org .

4.

¿Quién hay detrás de nuestra Asociación? Equipo y
Colaboradores.
EQUIPO
Presidente – Ricardo Giménez
Responsable de relaciones institucionales y empresas (RSE), Programas y Proyectos.
Vicepresidente – Francisco Molina
Responsable de relaciones institucionales y áreas de Accesibilidad, programación actividades.
Tesorero – Juan Fernando Miravet
Responsable área de Formación y Empleo.
Secretario - Vicente Alcoy
Responsable comunicación y áreas de financiación y planificación estratégica.

Francisco Javier Planells
Miembro responsable del área Actividades de Sensibilización, Arte Inclusivo, Ocio y Deportes, Programación actividades

COLABORADORES
Entidades del sector de la discapacidad
Empresas Privadas
Administraciones Públicas
Centro Ocupacionales
Centros Especiales de Empleo
www.centroespecialdeempleo.org
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5.

Valor Social. Generando Impacto Social
Nuestro compromiso social nace desde la propia necesidad y experiencia vital de las personas que conforma la Junta. Desde nuestra
consolidación, hemos desarrollado líneas de acción social relacionadas con la discapacidad y la tecnología pero también hemos
integrado en la propia organización interna, personas con proyectos propios que han aportado realismo y conocimiento para hacer
crecer Red Proyecto Social. D.T.

En el EQUIPO
Es imprescindible que la responsabilidad social de una Asociación comience implantándose en su misma estructura. Nuestra Asociación
cuenta con los recursos humanos como recursos clave. Tanto socios/as, y colaboradores/as.

Desde nuestras COMISIONES
Nuestras comisiones se basan en la elaboración de proyectos integradores e inclusivos con equipos de la misma comisión o bien
coordinándose con equipos de otras entidades del sector. Trabajando codo con codo con las personas beneficiarias de los mismos, y
con los responsables de su supervisión.

Con los SOCIOS Y COLABORADORES
La implantación de nuestros proyectos es posible con la Integración de nuevos Socios y Colaboradores, y la implicación de empresas y
los organismos públicos. La relación con nuestros prescriptores tendrá que regirse basándose en valores de profesionalización,
voluntariado, e intercambio de intereses, y evaluando los resultados fruto de nuestras relaciones.

Por la COMUNIDAD Y EL ENTORNO
Nuestra ambición se dirige hacia el impacto social, hacia la provocación de una transformación de la visión social hacia la discapacidad.
Queremos acercar a la Comunidad a los Valores de inclusión y de participación social. Caminamos hacia una cultura colaborativa y
sensible con su entorno.
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6. FICHA TÉCNICA. Resumen
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
ASOCIACIÓN RED PROYECTO SOCIAL. D.T. – DISCAPACIDAD Y TECNOLOGÍA
Ejes de Actuación
EJE 1. RED AUTONOMÍA: Autonomía personal en actividades de la vida diaria.
EJE 2. RED INTEGRA: Empleo tecnológico con apoyo.
EJE 3. RED INCLUSIVA: Normalización de la visión de la discapacidad.
EJE 4. RED ACCESIBLE: Promoción de la accesibilidad Universal, Tecnológica y en todos los entornos, y el diseño universal.
Metodología
Generar redes de colaboración offline y online para el desarrollo de sistemas inclusivos basados en la Tecnología y Discapacidad.
JUSTIFICACIÓN Y DESTINATARIOS





Administración pública: Ayuntamientos, Centros Municipales, Servicios
Sociales.
Comunidad educativa: Colegios, Institutos, Recursos para la Infancia, la
juventud, Familias, Profesionales, Voluntarios.
Empresas y Profesionales Colaboradores.
Entidades Sociales y tejido asociativo.

ORGANIZACIÓN
- Proyectos en Comisiones:
Rampa Digital: Calidad de vida con Ayudas técnicas para
personas que precisan de comunicación alternativa y acceso al
ordenador.
ETCA: Empleo Tecnológico con Apoyo.
Web Accesible Talleres y Jornadas formativas del uso de
inSuit y Accesibilidad Universal y “Diseño para Todos”
Talleres y Jornadas formativas y normalización discapacidad.

Accesibilidad Universal, social, laboral, ocio, cultura,
deporte, turismo, etc.
OBJETIVOS

RECURSOS
RED DE COLABORADORES

 Favorecer el desarrollo de la tecnología adaptada a fin de evitar la
exclusión social.
 Promover la incorporación al mundo laboral de las personas con
discapacidad en empleos con base tecnológica.
 Promover la accesibilidad y el diseño para todos de espacios y ámbitos
de ocio, cultura, turismo, etc.
 Normalizar la visión de la discapacidad en las sociedades del futuro.

Entidades del sector de la discapacidad, personas con discapacidad y
familiares, profesionales implicados en el sector de la discapacidad y
Convenios con Empresas

EQUIPO
Grupo de personas con discapacidad y familiares con gran
experiencia en el sector
APOYOS INSTITUIONALES
Ayuntamientos y Organismos Públicos 13

7. Contacto

Asociación Red Proyecto Social Discapacidad Tecnología
Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones. Grupo: 1º / Sección: 1º / nº 605857
Asociación inscrita en el Mapa de Innovación Social de Valencia – Realizado por la Cátedra de la Universidad de Valencia y
presentado en LAS NAVES
Contacto: info@redproyectosocial.org
Contacto: contralabrechadigital@rampadigital.org
Contacto: promocion@webaccesible.org
WEB ACCESIBLE: www.redproyectosocial.org
www.webaccesible.org - www.rampadigital.org
Redes Sociales: Facebook - Twitter - RampaDigital
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