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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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ANTONIO MORENO RAMIREZ 

Antonio sufre una Agenesia total de nacimiento, por lo que carece de brazos y piernas. Tiene 45 

años y lleva en Auxilia desde hace 30 años pero, por carecer de ayudas técnicas, su entorno 

social y de ocio se ve reducido a las actividades que realiza en la Asociación.  

Se desplaza con una silla de ruedas eléctrica que maneja con el mentón, y necesita de ayuda de 

terceras personas para realizar cualquier actividad de la vida cotidiana. 

Antonio asistía a un centro de día hasta que se estableció el copago, lo que le obliga a 

permanecer en su domicilio, disfrutando tan solo de una actividad en AUXILIA Valencia cada 

quince días. Ha asistido a cursos de informática para ampliar 

su formación, pero no pudo aprovecharlos ni finalizarlos, por no 

tener las ayudas técnicas que precisaba y necesitar que una 

tercera persona le acompañara a clase, por  lo cual fue 

imposible alcanzar sus objetivos.  

Es divertido, con un gran sentido del humor. Le gusta participar en las actividades de Auxilia y 

es un gran hincha del Valencia C.F. Antonio necesita un ordenador y ayudas técnicas para 

poder utilizarlo y así, desde su domicilio, mantener contacto con sus amigos de AUXILIA, 

ampliar su círculo de amistades, estar en contacto con otras personas a través de las redes 

sociales e incluso realizar una formación online, con la que aumentar su autoestima y mejorar su 

calidad de vida. 
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Evaluación y pruebas para el acceso y uso funcional del teléfono y el ordenador. 
 

Nombre: ANTONIO MORENO RAMIREZ 
Edad: 30 años 
Entidad: AUXILIA 
 

CARD CAPACITAS: Realizada la evaluación  se considera adecuado adquirir: 
 

Se han realizado pruebas con el sistema Bjoy Mentón 

Por la información referida por la persona atendida, se considera adecuado adquirir un sistema Bjoy 

Mentón para acceso al ordenador. Para el acceso al teléfono se indica la compra de un cable OTG para 

adaptar el sistema.  

ANTONIO MORENO RAMIREZ PRESUPUESTO: 648,69€  Con 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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