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AFANIAS es una asociación, sin ánimo de lucro, de familias de personas con retraso
mental, declarada de utilidad pública e inscrita en el Registro de Asociaciones y
Fundaciones, que desde el año 1964 atiende a Personas con Retraso Mental y a sus
familias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Madrid, con los siguientes fines,
según recoge el estatuto fundacional:
?? Crear y fomentar centros y servicios de carácter pedagógico, científico
asistencial y laboral para la enseñanza, atención y rehabilitación de las
personas con deficiencia mental y cuantas acciones sean precisas para
mejorar la calidad de vida.
?? Promover la acción tutelar a favor de los huérfanos, abandonados o con
graves problemas familiares.

En los últimos años, AFANIAS ha iniciado un proceso de reflexión interna de cara a
reorganizarse para alcanzar una eficacia adecuada. Fruto de este proceso de reflexión se
ha diseñado un Plan Estratégico, que recoge muchas de las actuaciones presentadas en
este proyecto.

La Misión fundamental que queda definida en nuestro Plan Estratégico es: “Mejorar la
calidad de vida de las personas con retraso mental y sus familias”. Actualmente unas
1.500 personas con Retraso Mental están integrando AFANIAS.

Para conseguir sus fines fundacionales, AFANIAS dispone de los siguientes servicios:
Centros

educativos,

residencias,

pisos

tutelados,

centros

ocupacionales,

centros

especiales de empleo, servicio de inserción laboral y servicio de ocio.

Para integrarnos en la sociedad actual estamos obligados a formar parte de esos que se
ha dado en llamar la sociedad de la información, asimismo, se ha demostrado que las
nuevas tecnologías son una herramienta facilitadora de la inclusión social. Por todo ello,

AFANIAS se ha impuesto el desarrollo de proyectos en los cuales la innovación
tecnológica sea un factor decisivo.

Todas las acciones relacionadas con el desarrollo de las Nuevas Tecnologías y su
utilización para nuestros diferentes fines, se engloban en un Plan de Acción que hemos
dado en denominar: “www.afanias.org”

Nuestro Plan de Acción tiene los siguientes objetivos:
-

Conocimiento y análisis de las tecnologías empleadas en la asociación.

-

Evaluación de batería de necesidades materiales y de formación.

-

Cursos de formación interna sobre NN.TT. aplicadas a la discapacidad y al
mundo de la empresa. Estos cursos serán diferenciales: profesionales,
personas con discapacidad y familiares, adaptándonos a las características de
cada uno de estos colectivos

-

Desarrollo de una pagina web corporativa, en la cual se reflejarían:
?? Datos y descripción de nuestra asociación.
?? Objetivos y fines de la misma, así como imagen corporativa.
?? Configuración de cada una de las obras sociales.
?? Proyectos, noticias, formación y comunicaciones.
?? Propaganda y venta (e-commerce) de nuestros productos y/o
servicios.
?? Enlaces con los organismos e instituciones con los que
tenemos relación.

-

Dentro de la misma pagina, estableceremos una Intranet dirigida a
profesionales, familias y usuarios, con agendas compartidas, listas de tareas,
flujos de trabajo e información.

AFANIAS ha obtenido una línea de subvención por parte de la Consejería de Economía
e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid para la creación de CENTROS
DE ACCESO PUBLICO A INTERNET.

El objetivo es ofrecer un programa de dinamización de acceso a Internet, consistente en
la creación de 11 Centros de Acceso Publico a Internet (CAPI), uno en cada una de

nuestras obras sociales, el diseño de una Web para los centros de acceso publico y una
Intranet o área restringida para todos los usuarios.

Se fomenta con ello los contenidos para personas con retraso mental, y principalmente
una zona exclusiva para cada usuario, donde puedan comprobar su agenda, correo, etc.
todo ello personalizado.

Este Proyecto está elaborado y desarrollado por el Area de Desarrollo de Proyectos y
Nuevas Tecnologías de AFANIAS conjuntamente con el Instituto de Apoyo
Empresarial.

Este Proyecto contempla el desarrollo de la web corporativa de nuestra asociación, con
información interna frecuente, atractiva y permanentemente actualizada, la dotación de
equipos de ultima generación con acceso libre a Internet, y el mantenimiento de estos
centros con personal asignado a cada uno de ellos.

La web respetará todas las normas de accesibilidad y pretender ser accesible para
personas con retraso mental. Para ello, AFANIAS ha constituido un grupo de trabajo
formado por profesionales, desarrolladores de plataformas de software,

La asignación de personal especifico y con la adecuada formación, permitirá la
formación en ofimática, acceso a Internet y en todo lo relacionado con la informática de
las personas con retraso mental, sus familiares y los profesionales de la asociación.

Cada centro tiene una asignación de equipos variables, de acuerdo a la estimación de
población susceptible de acudir a los mismos.

Esta iniciativa va a conseguir, no tan solo que las personas con discapacidad se integren
en la sociedad, sino que la población en general, se acerque a un espacio físico
vinculado a nuestro sector y diseñado especialmente para procurar la accesibilidad de
“Internet para Todos”.

