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Contra la amenaza de la brecha digital y tecnológica riesgo de 

exclusión del sector de la discapacidad” 

          III JORNADA CAPACITAS         



http://www.redproyectosocial.com/rampa-digital/ 

El Vicepresidente  de RED Proyecto Social Francisco Molina dio paso a nuestro compañero y miembro del 
equipo responsable de la Comisión RED Inclusiva Francisco Javier Planells .  Para  que realizara  su 

presentación del programa piloto RAMPA DIGITAL , en la Jornada CAPACITAS – RAMPA DIGITAL 
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Resumen Jornada  disponible en enlace: www.jornadacapacitasmarzo.rampadigital.org 
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RAMPA DIGITAL Programa piloto  

12 +1 persona 
 

Orientado entre otros objetivos 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) 

www.programapiloto.rampadigital.com 

El presidente  de RED Proyecto Social Sr. Ricardo Gimenez , explico los diferentes objetivos del programa y 
los motivos por los que se inician acciones de captación de fondos al  considerar estas acciones potenciales 

herramientas para dar difusión a la problemática de tantas personas que como las 12+1 , precisan de los 
productos de apoyo y sistemas de comunicación alternativa.  

Dando  a continuación paso a  nuestro compañero  
Francisco Javier Planells  para presentar RAMPA DIGITAL 



Con ellas, se les facilitara a las 12 personas 

inscritas el  acceso  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 A MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA Y LA DE SUS 
FAMILIAS  

Progresivamente si llegara el momento que las ayudas técnicas, 

productos de apoyo, dejaran de ser de utilidad a alguna de las 12 

personas inscritas en el programa “piloto”,  se entregarán a otra 

persona, tras pasar la evaluación correspondiente “+1 detrás de 

otra” que las precisen. 
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Presidente de RED Ricardo Gimenez presento los objetivos y motivos de realizar 

captación de fondos en RAMPA DIGITAL. Informo que una vez conseguidas las ayudas 

técnicas y entregadas para su uso a las 12+1 personas inscritas si llega  el momento 

que dejan de ser de utilidad pasaran a otras personas inscritas que las necesiten para 

su ABVD. Facilitando así  a personas y familias  con poco poder adquisitivo el acceso a 

disponer de las ayudas básicas para sus actividades de la vida diaria 

Dando paso al compañero Francisco Javier Planells. Miembro del equipo de la 

“Comisión Red Inclusiva” de RED Proyecto Social. Que realizo su ponencia con la 

ayuda del el ordenador y The Grid software de comunicación  utilizándolo como ayuda 

de comunicación, con salida de voz 
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Francisco Javier Planells. Miembro del equipo de la “Comisión Red Inclusiva” de RED 

Proyecto Social. Realizo su presentación del programa piloto RAMPA DIGITAL con la 

ayuda del el ordenador y The Grid software de comunicación  utilizándolo como ayuda 

de comunicación, con salida de voz. Presentando a continuación con diapositivas las 

evaluaciones realizadas de cada uno  sus  12+1 compañeros en el CARD CAPACITAS  

Francisco Javier explico las necesidades e importancia de las ayudas 

técnicas en sus actividades básicas en su vida diaria  



Buenos días a todos y todas  En primer lugar aunque muchos de uds. me 

conocen , me presentare mi nombre es  Francisco Javier Planells Alos, soy 

miembro del equipo responsable de la Comisión Inclusiva de la asociación 

RED Proyecto social. Deseo agradecerles a todos su presencia a esta 

jornada y especialmente agradecer a  la Universidad Católica San Vicente 

Mártir el que hoy podamos reunirnos en este sala. Acompañados de los 

Doctores Francesc Bañuls  y Francisco Tomas a los cuales les 

agradecemos mis compañeros y yo su colaboración y la estimable atención 

y trabajo realizado en CARD CAPACITAS colaborando con  el programa 

piloto RAMPA DIGITAL.  

 

PRESENTACIÓN – Programa piloto RAMPA DIGITAL 

10 de marzo 2016 



También quiero agradecer a mis 

compañeras y compañeros inscritos en el 

programa piloto, 12 más 1. A los 

presentes en esta sala y a los que les ha 

sido imposible venir. En especial a  

nuestro gran compañero y querido amigo 

Miguel, él, no ha podido venir, porque 

está recuperándose de su operación. Es 

para mí, un genio, maestro de las nuevas 

Tecnologías. Mis compañero y yo, 

deseamos se recupere pronto y le 

enviamos un gran abrazo y beso.  Dicho 

esto paso a presentar RAMPADIGITAL 

 

 

  



 

El programa piloto RAMPA DIGITAL, se ha 

establecido desde la colaboración mediante 

reuniones de las personas pertenecientes a 

las  entidades, RED Proyecto Social, 

CODIFIVA, AUXILIA VALENCIA, AFENMVA 

y el Centro Ocupacional Vicente Pérez, de la 

Asociación ALBA.  

 

 

 

  



Todos los miembros de estas entidades desde el principio hemos sido 

conscientes  de la importancia y de las necesidades de las personas que 

como yo, precisamos de dispositivos técnicos de apoyo y otras ayudas 

técnicas, sencillamente para comunicarnos, pero también para cualquier 

actividad básica de nuestra vida diaria. - Siendo estas para nosotros y 

nuestras familias de vital importancia para mejorar nuestra calidad de vida. 

 

  

Tecnologías también para comunicar necesidades.       

           Control de entorno = Calidad de Vida 



En mi caso además de mis actividades en la asociación RED. Muchos 

de uds. conocen mi vocación por la pintura y desde 1.996  soy becario 

de la Asociación de Artistas Pintores con la Boca y con el PIE. La 

importancia de poder tener acceso a internet me ha facilitado el 

aprender y conocer todo lo necesario para desarrollar mi vocación y 

realizar exposiciones de pintura y demostraciones en colegios, las 

ultimas realizadas en la Comisión  de RED -  INCLUSIVA 

Sensibilización y normalización de la diversidad funcional,  cultural,  

educativa, deporte. 



De la misma forma mis once compañeros y amigos inscritos en el programa. 

Desde la diversidad personal y humana de cada uno, precisan de los mismos o 

similares productos de apoyo y técnicos para desarrollar sus habilidades e 

inquietudes, aumentar su autonomía personal y social. Disponiendo todos 

nosotros de gran capacidad de superación e ilusión de crecimiento personal, 

cultural o profesional.  

 

  

Tecnologías también para comunicar 

necesidades.       

           Control de entorno = Calidad de Vida 



A continuación se presentaron las evaluaciones  de necesidades 

detectadas en CARD CAPACITAS de las  

12+1 personas inscritas 



Francisco Javier Planells Alos –  

Entidad: Red Proyecto Social. Discapacidad Tecnología 

 

Evaluación CARD CAPACITAS  

CARD CAPACITAS: Evaluación y pruebas, para el acceso y uso funcional del teléfono y el 

ordenador.   

Realizada la evaluación: 

Se  identifican  los productos de apoyo y ayudas técnicas  

consideradas adecuadas adquirir. 
.  



Juan Fernando Serra  

Entidad: Red Proyecto Social. Discapacidad Tecnología 

 

Evaluación CARD CAPACITAS  

CARD CAPACITAS: Evaluación y pruebas, para el acceso y uso funcional del teléfono y el 

ordenador.   

Realizada la evaluación: 

Se  identifican  los productos de apoyo y ayudas técnicas  

consideradas adecuadas adquirir. 
.  



Iván Alemany  

Entidad: Red Proyecto Social. Discapacidad Tecnología 

 

Evaluación CARD CAPACITAS  

CARD CAPACITAS: Evaluación y pruebas, para el acceso y uso funcional del teléfono y el 

ordenador.   

Realizada la evaluación: 

Se  identifican  los productos de apoyo y ayudas técnicas  

consideradas adecuadas adquirir. 
.  



Claudia Vidaurre Armero   

Entidad: Codifiva  

Evaluación CARD CAPACITAS  

CARD CAPACITAS: Evaluación y pruebas, para el acceso y uso funcional del teléfono y el 

ordenador.   

Realizada la evaluación: 

Se  identifican  los productos de apoyo y ayudas técnicas  

consideradas adecuadas adquirir. 
.  



Miguel Camacho  

Entidad: Red Proyecto Social. Discapacidad Tecnología  

Evaluación CARD CAPACITAS  

CARD CAPACITAS: Evaluación y pruebas, para el acceso y uso funcional del teléfono y el 

ordenador.   

Realizada la evaluación: 

Se  identifican  los productos de apoyo y ayudas técnicas  

consideradas adecuadas adquirir. 
.  



Julián Triguero Molinero 

Entidad: Codifiva 

Evaluación CARD CAPACITAS  

CARD CAPACITAS: Evaluación y pruebas, para el acceso y uso funcional del teléfono y el 

ordenador.   

Realizada la evaluación: 

Se  identifican  los productos de apoyo y ayudas técnicas  

consideradas adecuadas adquirir. 
.  



Sara Alarco Escrig 

Entidad: Auxilia 

CARD CAPACITAS: Pendiente de evaluación .  

Fecha prevista 23 marzo  

Evaluación CARD CAPACITAS  

CARD CAPACITAS: Pendiente en próximas fechas Evaluación y pruebas, para el acceso y 

uso funcional del teléfono y el ordenador.   

Para la evaluación: 

He  identificar  los productos de apoyo y ayudas técnicas  

consideradas adecuadas adquirir. 
.  



Antonio Moreno Ramírez  

Entidad: Auxilia 

Evaluación CARD CAPACITAS  

CARD CAPACITAS: Evaluación y pruebas, para el acceso y uso funcional del teléfono y el 

ordenador.   

Realizada la evaluación: 

Se  identifican  los productos de apoyo y ayudas técnicas  

consideradas adecuadas adquirir. 
.  



Silvia Santiago Pardo  

Entidad: Codifiva 

Evaluación CARD CAPACITAS  

CARD CAPACITAS: Evaluación y pruebas, para el acceso y uso funcional del teléfono y el 

ordenador.   

Realizada la evaluación: 

Se  identifican  los productos de apoyo y ayudas técnicas  

consideradas adecuadas adquirir. 
.  



Entidad: Centro Ocupacional Vicente Pérez - Asociación: ALBA 

Cristina Garrido Marques  

  

Evaluación CARD CAPACITAS  

CARD CAPACITAS: Evaluación y pruebas, para el acceso y uso funcional del teléfono y el 

ordenador.   

Realizada la evaluación: 

Se  identifican  los productos de apoyo y ayudas técnicas  

consideradas adecuadas adquirir. 
.  



David Díaz Oller  

Entidad: Afenmva 

CARD CAPACITAS: Evaluación y pruebas, para el acceso y uso funcional del teléfono y el 

ordenador.   

Realizada la evaluación: 

Se  identifican  los productos de apoyo y ayudas técnicas  

consideradas adecuadas adquirir. 
.  

Evaluación CARD CAPACITAS  



Víctor Granado Gimenez  

Entidad: Afenmva 

Evaluación CARD CAPACITAS  

CARD CAPACITAS: Evaluación y pruebas, para el acceso y uso funcional del teléfono y el 

ordenador.   

Realizada la evaluación: 

Se  identifican  los productos de apoyo y ayudas técnicas  

consideradas adecuadas adquirir. 
.  



¿Qué puedes hacer tú? 

  

Contacto:                       rampadigital@redproyectosocial.org 

Colaboración:                colaboracion@rampadigital.com 

Comisión de empleo:   redintegra@redproyectosocial.org 

Web y Redes Sociales:             #RampaDigital 

  www.redproyectosocial.org 

               www.facebook.com/redproyectosocial  

 

AQUÍ COLABORAS CON 

www.programapiloto.rampadigital.com 


