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AFANIAS
AFANIAS, Asociación pro personas con deficiencia
mental de Madrid tiene como MISIÓN: “Mejorar la calidad de
vida de las personas con retraso mental y sus familias”.
AFANIAS atiende directamente a más de 1.500
personas con discapacidad intelectual y sus familias
(colectivo de más de 10.000 personas).
La actividad de la Asociación se dirige a la persona
con discapacidad, considerando sus necesidades de una
manera integral, es decir, en las áreas educativa, profesional
y residencial, abarcando así la mayor parte de su ciclo vital;
y por otra parte, a sus familias, colaborando con ellas
mediante información, asistencia y orientación.
AFANIAS

OBJETIVOS Y ALCANCE DEL PROYECTO
El objetivo general consiste en desarrollar un
Proyecto que permita el acceso público a Internet de todas
las personas con discapacidad de la asociación, todos sus
familiares y todos los profesionales de la asociación.
Pero, dada la naturaleza de AFANIAS, nuestro
objetivo principal es garantizar la accesibilidad a la Red
de las personas con discapacidad.

AFANIAS

El objetivo es ofrecer un PROGRAMA DE
DINAMIZACION de acceso a Internet, consistente
en la creación de una Web para los centros de
acceso público y una Intranet o área restringida
para todos los usuarios.
SE FOMENTAN LOS CONTENIDOS PARA
PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD,
y
principalmente una ZONA EXCLUSIVA PARA
CADA USUARIO, donde pueden comprobar su
agenda, correo, etc., todo ello personalizado.

AFANIAS

Una comunidad es y se hace cuando cuenta
con “procedimientos” de interrelación que le permiten
compartir su propia experiencia en un espacio y en un
tiempo, tanto a nivel interno, como con el resto de la
sociedad.
Esos procedimientos ya los tiene AFANIAS,
INTERNET viene a añadir nuevas formas de vivirlos.
Formas que hay que valorar pues añaden
“inmediatez”, suprimen lejanías y aportan sistemas de
información más fluidos y duraderos y definen el estilo
comunitario con un alto sentido integrador.
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PROGRAMA DE CENTROS DE ACCESO
PÚBLICO A INTERNET DE LA COMUNIDAD
DE MADRID
Los Centros de Acceso Publico a Internet de
AFANIAS forman parte de una actuación promovida y
financiada por la Consejería de Economía e
Innovación
Tecnológica de la Comunidad de
Madrid.
AFANIAS ha firmado un protocolo de colaboración
con el Instituto de Apoyo Empresarial para el desarrollo
de este Proyecto.
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Objetivos y Alcance del Proyecto
•Objetivos
1

•

Analizar Necesidades
de los Centros

Acceso público a Internet que
permita:

Desarrollo Web

3

• Nuevo modo de
comunicación
discapacitados y
familiares.

2
Proyecto de acceso público a Internet

4
Plan de Implantación

AFANIAS

Objetivos y Alcance del Proyecto
Alcance
Análisis de las necesidades de los distintos centros de
AFANIAS.
⌦ Estudiar los distintos centros de AFANIAS, identificando
la necesidad o no de un acceso publico a Internet, así
como la incidencia de dicho proyecto dentro del centro.
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⌦ Analizar el numero de discapacitados y familiares que
se beneficiarían del acceso a Internet, en cada uno de
los centros de AFANIAS.
⌦ Número de horas de acceso individual, número de horas
de
acceso
compartido
entre
discapacitados
y
profesionales, y número de horas de acceso compartido
entre discapacitados y familiares.

AFANIAS

Objetivos y Alcance del Proyecto
Alcance (cont.)
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Redactar un Proyecto de acceso público a Internet que
permita un nuevo modo de comunicación entre los
discapacitados y familiares, al realizar acciones conjuntas
dentro de la red.
⌦ Establecer unos calendarios de acceso compartido con los
asociados discapacitados.
⌦ Nuevo canal
discapacitados.

de

comunicación

entre

los

asociados

⌦ Fomento de la comunicación entre todos los asociados.
⌦ Establecimiento de nuevos
familiares-profesionales.

vínculos

entre

discapacitados-
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Objetivos y Alcance del Proyecto
Alcance (cont .)
Diseño de Web con contenido especifico para el colectivo
discapacitado.
⌦ Definir el Modelo de Pagina Web y desarrollo de Intranet,
valorando las necesidades identificadas en las distintos centros
de AFANIAS.
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• Desarrollo de pagina Web con temas relacionados con la
discapacidad y puerta de acceso a al contenido de la red.
• Desarrollo de una Intranet que integre a Discapacitados,
Familiares, Profesionales y Colaboradores.
• Creación de un sistema de Foros.
• Creación de un Chat interno para los Asociados.

AFANIAS

Objetivos y Alcance del Proyecto

Alcance (cont .)

Plan de Implantación del Proyecto.
⌦ Implantación y apertura conjunta de todos los centros del
Proyecto acceso a Internet público.
⌦ Implantación de la Página Web e Intranet:
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⌦Alta de todas las cuentas de correo electrónico.
⌦Establecimiento del sistema de Foros.
⌦Apertura del Chat de la Asociación.
⌦Acceso a todo el contenido de la red.
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Plan de Trabajo
Objetivos
Entradas

1. Lanzamiento del Proyecto

• Confirmar los objetivos del proyecto y planificar las
acciones concretas a desarrollar.
Actividades
1.1.
Constitución
formal del Proyecto

• Plan de
Trabajo
Propuesto

1.2.
Planificación
detallada del proyecto

• Equipos de Trabajo:
AFANIAS-INSTITUTO
DE
APOYO
EMPRESARIAL
• Objetivos del proyecto
confirmados

• Planificación del
Proyecto

• Agenda de Entrevistas
• Calendario definitivo
• Plan de Comunicación

• Reunión de
lanzamiento

Prod. Finales

1.3. Establecer Modelo
de Control

• Reuniones de
seguimiento

• Procedimiento de
validación de
resultados
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Plan de Trabajo
2. Análisis de la Situación actual
Objetivo
Entradas
• Información de
funcionalidades
de los Sistemas
de Información
existentes

• Conjunto
de
Entrevistas

• Infraestructura
tecnológica
necesaria

• Estudiar la situación actual de AFANIAS en cuanto a
organización y
procesos y los Sistemas de
Información que les dan soporte.
Actividades
2.1. Analizar la estructura
organizativa y funcional actual
de todos los centros
2.2. Diagnóstico de la posible
implantación del acceso público
a Internet de cada centro
2.3. Identificar y priorizar los
requerimientos clave a cubrir en
cada centro
2.4. Análisis de la infraestructura
tecnológica necesaria y de sus
condicionantes y restricciones

Prod. Finales
• Mapa de
Procesos

• Requerimiento
s clave de la
implantación.

• Directrices
estratégicas.

• Arquitectura
tecnológica
necesaria y
restricciones
existentes
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Plan de Trabajo
3. Definición del Modelo de Proyecto
Objetivo
Entradas

• Conjunto
de
Entrevistas

• Formalizar el Modelo de Proyecto y las Directrices
estratégicas de la Asociación
Actividades

Prod. Finales

3.1. Identificar las directrices
estratégicas de la Asociación

• Mapa de

3.2. Modelo a implantar

• Directrices

Procesos

estratégicas.
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Como lo concretamos
• 11 SALAS DE ACCESO PUBLICO A
INTERNET UBICADAS EN CADA
UNA DE NUESTRAS OBRAS
SOCIALES.
• WEB
CORPORATIVA
Y
PROYECTO DE REALIZACIÓN DE
LA WEB ACCESIBLE.
• 13 PROFESIONALES EXTERNOS
CON FORMACION EN NUEVAS
TECNOLOGIAS Y EN EL AMBITO
DE LA ACCESIBILIDAD CON
DEDICACIÓN
PLENA
AL
PROYECTO.
• 170
EQUIPOS
GENERACION.

DE

ULTIMA

AFANIAS

Como lo concretamos
CARACTERISTICAS TECNICAS
DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS
• Procesador Pentium 4 a 2.2 GHz.
• 512 Mb. de RDRAM
• Disco Duro de 60GB
• Monitor 17” color
• Tarjeta Gráfica AGP x 4 64 MB
• Tarjeta Sonido
• Unidad regrabadora 24x/10x/40x
• Teclado y ratón inalámbricos.
• Tarjeta adaptadora Inalámbrica
de 11Mbps.
• Altavoces – Micrófono
• Impresora Chorro Tinta Lexmark
Z53
• S.A.I. 500
• SOFTWARE
• Windows XP Pro.

AFANIAS

OTRA FORMA DE INTEGRAR

SOCIEDAD

colectivos

INTERNET PARA TODOS
AFANIAS

GRUPO DE TRABAJO
NN.TT. Y DISCAPACIDAD
ASPECTOS A CUBRIR
1.
bordaremos los objetivos desde varias perspectivas:
•
ormativa: establecer protocolos de formación básica para poder acceder a
los recursos, para ello será necesario investigar y desarrollar manuales
de como enseñar a los usuarios directos aspectos básicos sobre las
nuevas tecnologías.
•
ccesibilidad: Desarrollo de un portal para personas con discapacidad
intelectual que les permita interactuar con la red de una manera
autónoma en dos niveles:
Permitiendo recursos habituales que se pueden encontrar en
a red de una manera adaptada.

PORTAL ADAPTADO AFANIAS

Definición de criterios para la navegación
accesible y libre del portal
Desarrollo de logos basados en sistemas alternativos y
aumentativos de comunicación
Desarrollo de estructuras de navegación claras y sencillas,
impidiendo la pérdida de orientación dentro del portal y evitando
el exceso de información, mediante la agrupación y acceso a
los contenidos de manera intuitiva.
Usar los criterios de autodeterminación de personas con
discapacidad intelectual como base de acceso a la información,
siendo función del sitio Web hacer accesible dicha información
para poder ser elegida libremente

QUEDA MUCHO
POR HACER...
TE
NECESITAMOS
PARA
CONSEGUIRLO

