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RadioRed

Datos de los líderes
Nombre y
apellidos

Mª José Pérez Rodríguez

e-mail

mariajose.aspacecoruna@gmail.com

Entidad

ASPACE Coruña

Cargo

Responsable NNTT

Teléfono

981610312

Breve
currículum

Desde el año 2008 soy la responsable de Nuevas Tecnologías de
ASPACE Coruña. Mi primera relación con esta asociación fue como
monitora de un aula de informática en 2005, labor que compatibilizaba
con mi trabajo como administradora del sistema informático de la
misma.
En la actualidad dedico una gran parte de mis neuronas a impulsar el
desarrollo de nuevos proyectos tecnológicos y mejorar el trabajo en
red de toda la entidad, además de formar parte del equipo de
comunicación. La otra parte de mis neuronas las dedico a intentar
conciliar mi horario laboral con mi vida familiar, algo que en
ocasiones, es casi más difícil.

Nombre y
apellidos

Silvia García Galindo

e-mail

nnttresidencia@amappace.es

Entidad

AMAPPACE Málaga

Cargo

Educadora /Encargada del Departamento de NNTT

Teléfono

656264448

Breve
currículum

Diplomada en Educación Especial y máster en Atención Temprana,
experiencia laboral de más de 8 años con usuarios con Parálisis
Cerebral y afines.
Responsable de aula de comunicación y nntt desde septiembre de
2010.

Nombre y
apellidos

Paula Madrid Martínez

e-mail

terapiaocupacional@apamp.org

Entidad

APAMP

Cargo

Terapeuta Ocupacional

Teléfono

986294422

Breve
currículum

Master en Cuidados de salud para la promoción de la autonomía y
la atención a los procesos de fin de vida en la Universidad de
Granada.
Grado de terapia ocupacional en la Universidad de A Coruña

Datos de las entidades
Nombre

ASPACE Coruña

Dirección

Casteliño 24 – Osedo, 15160 Sada (A Coruña)

Teléfono

981 610312

e-mail

mariajose.aspacecoruna@gmail.com

Servicios

Centros:: educativo, de día y residencial
Servicios::
-

Médicos y de enfermería

-

Terapéuticos (fisioterapia, hidroterapia, logopedia, terapia ocupacional,
psicología, trabajo social)

-

Ocio y Tiempo Libre

-

La Radio de los Gatos

-

Taller de cerámica

-

NNTT

-

Servicios básicos (comedor, transporte, mantenimiento…)

-

Servicios de gestión y administración

Superficie
(m2)

8.346m2 aproximadamente

Nº
trabajadores

110

Nº usuarios

108

Tipo

Entidad veterana

Nombre

AMAPPACE Málaga

Dirección

C/ Demóstenes, 29

Teléfono

952610902; 665870347665870347 FAX. 952395939

e-mail

residencia@amappace.es / nnttresidencia@amappace.es

Servicios

R.G.A, Estancia Diurna, Centro Ocupacional, Infantojuvenil,
Infantojuvenil, Residencia
menores, Atención Temprana, Servicio Ambulatorio

Superficie (m2)

15000m y 9000 m construidos

Nº trabajadores

120

Nº usuarios

130 usuarios/as en centro concertado, 150 atención temprana, 45 Servicio
Ambulatorio

Tipo

Entidad veterana
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Nombre

APAMP, Asociación de Familias de Personas con Parálisis Cerebral

Dirección

C/ Miguel Hernández nº 1 CP: 36210

Teléfono

986294422

e-mail

apamp@apamp.org

Servicios

Centro de Día y Ocupacional
Residencia
Vivienda residencial
Ludoteca de integración
Atención temprana

Superficie (m2)

Centro de Día y Ocupacional: 1.200 m
2
Residencia: 1.800 m
2
Vivienda residencial: 195 m
2
Ludoteca de integración y Atención temprana: 300 m

Nº trabajadores

50

Nº usuarios

Centro de día y ocupacional: 53
Residencia: 25
Vivienda residencial: 3
Ludoteca de integración y atención temprana: 25
Total: 106

Tipo

Entidad Veterana
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Datos del proyecto
Título

RADIO RED “ASPACE”

Servicios en los
que se ejecutará
el proyecto

ASPACE Coruña
Centro centro de día y residencial
Centros:
Servicios
Servicios:
- Terapéuticos (logopedia, terapia ocupacional)
- La Radio de los Gatos
- NNTT
AMAPPACE Málaga
Estancia Diurna, Residencia, Centro Ocupacional
APAMP:
Centro Residencial: Logopedia, Atención Psicológica, Taller de
Comunicación y Fotografía, Mantenimiento, Taller TICS.

Nº destinatarios

ASPACE Coruña:
Coruña 31 usuarios/as directos
AMAPPACE Málaga:
Málaga 16 usuarios/as directos
APAMP Vigo:
Vigo 14 usuarios/as directos

Perfil de los
destinatarios

ASPACE Coruña
Personas con parálisis cerebral que presentan limitaciones
significativas en su funcionamiento cognitivo y en sus habilidades
adaptativas. En cuanto al desarrollo lingüístico, presentan
dificultades en la locución y desórdenes en el lenguaje en general.
Desde el punto de vista socio-afectivo,
socio
tivo, sufren de una baja
autoestima lo que les hace elaborar un auto-concepto
auto concepto bajo. Sus
expectativas hacia el fracaso son muy elevadas y la motivación es
reducida. A pesar de esto, en situaciones sociales básicas pueden
desenvolverse muy bien y con los programas
programas adecuados muchas de
estas limitaciones se reducen de forma relevante lo que permite su
adaptación al entorno.
En este sentido, el proyecto de La Radio de los Gatos trata de
trabajar muchas de estas dificultades de una forma diferente, pero
logrando
do incidir en aspectos cognitivos, lingüísticos y sociales que

permitan a los usuarios que lo llevan a cabo, una mayor integración
y una consecución de aprendizajes significativos. Trabajando desde
el refuerzo en lecto – escritura, como el manejo de nuevas
nueva
tecnologías y la expresión oral.
●
●

Usuarios con lenguaje oral: 21
- Nivel cognitivo alto: 12
- Nivel cognitivo medio: 9
Usuarios que necesitan SAAC: 10
- Nivel cognitivo alto: 3
- Nivel cognitivo medio: 7

AMAPPACE Málaga
Los participantes en el proyecto de radio son usuarios/as de la
Residencia , Estancia Diurna y Centro Ocupacional con Parálisis
Cerebral, que con un gran interés y motivación por participar en
este proyecto necesitan de los apoyos para conseguir
estrategias comunicativas y de trabajo en equipo. Este proyecto
estrategias
aúna perfectamente ambos aspectos pudiendo aplicarse
actividades relacionadas con el trabajo en grupo, la búsqueda de
información, la mejora en la comunicación, la autonomía y la
autodeterminación.
Ellos
os son los protagonistas de este proyecto y así se ven día a
día.
•
•
•
•

Usuarios con lenguaje oral 14
Usuarios que necesitan SAAC: 2
Nivel cognitivo medio/alto: 8
Nivel cognitivo medio/bajo: 8

APAMP Vigo
Todos los integrantes del proyecto son personas adultas con
parálisis cerebral que viven en el centro residencial de Apamp, en
el que pasan gran parte de su tiempo. La puesta en marcha de la
radio fomentará la dinamización de su día a día en la Asociación.
Asociación
Son personas muy interesadas en las Tecnologías de la
Información y la Comunicación, en las redes sociales, en la
búsqueda de información y recursos diversos, en la transmisión
de mensajes, en dar a conocer a la sociedad su realidad, etc. Por
otra parte,
parte, a nivel general todas se pueden comunicar a través
del lenguaje oral y tienen capacidad de lectoescritura, aunque
puedan existir ciertas diferencias entre las competencias de unos
y otros.
Con la creación de la radio, queremos incidir en aspectos
cognitivos
itivos y lingüísticos que permitan una mayor participación y
un aprendizaje continuo.

La colaboración en este proyecto favorecerá el desempeño de
nuevos roles motivadores para ellos, asumirán nuevas
responsabilidades, tendrán un papel destacable en cuanto a la
comunicación de noticias al resto de compañeros, profesionales,
de cara al exterior… Además de todo lo anterior, su inmersión en
la radio va a colaborar directamente en la mejora de otros
aspectos como pueden ser, entre otros, su capacidad de
lectoescritura, la correcta pronunciación, las habilidades de
lectoescritura,
comunicación, etc. ya que se trabajarán directa e indirectamente,
de una forma lúdica, activa y motivadora; por lo que se
conseguirán, sin duda, resultados en estas competencias.
Todos los participantes en este proyecto están muy interesados
en él, lo cual va a garantizar su colaboración activa y dinámica,
para llevar a cabo cada una de las fases del mismo y de las
responsabilidades que se les asignen, lo que fomentará su
autonomía personal y el aumento de su autoestima.
●
●

Profesionales
involucrados

Usuarios con lenguaje oral: 5
- Nivel cognitivo medio/alto: 3
- Nivel cognitivo medio/bajo: 2
Usuarios que necesitan SAAC: 0

ASPACE Coruña

● GERENTE: E.L.R.
● INFOR.: M.J.P.R.
● EDUC: M.R.F.
ASPACE Amappace
●
●
●
●
●
●

GERENTE : D.C.V
LOGO: S.C.
LTA : S.G.G
EDU1 : I.R.R
EDU2: R.B.R
RP: A.P.B

APAMP Vigo
●
●
●
●
●
●
●
●

GERENTE: C.S.T.
TECCOM (Técnico de Comunicación): I.G.M
TOCUP (Terapeuta Ocupacional): P.M.M.
LOGO (Logopeda): I.L.G.
PED (Pedagogía): M.L.U.
TICS (Taller de Diseño Gráfico): M.L.
MANTEN (Responsable de mantenimiento): P.N.C.
PSICO (Psicología): J.N.C. y S.V.D.

Descripción del proyecto
RADIORED nace en el año 2015,
2015 entre ASPACE Coruña y AMAPPACE Málaga,
Málaga
gracias a la colaboración de #ASPACEnet y Fundación Vodafone.
RADIORED consiste en establecer una colaboración entre asociaciones para ampliar
la experiencia de éxito de “La Radio de los Gatos” y asesorar a otras entidades que
demandan la creación de este servicio.
Cualquier posibilidad de comunicación de los usuarios/as debe ser potenciada con la
utilización de elementos de acceso que faciliten la consecución de las distintas áreas
curriculares, mejoren su autonomía personal e independencia y les permitan integrarse en
la sociedad.
Es necesario
sario trabajar por la visibilidad de este colectivo en la sociedad en igualdad de
condiciones y participar de todos los recursos que ofrece la comunidad,
comunidad igual que al resto
de los ciudadanos.
Después de un año de trabajo, y viendo los resultados y la acogida
acogida que tiene a nivel
nacional, RADIORED quiere involucrar a otras asociaciones para seguir creciendo y poder
convertirse en un medio de difusión más de la Confederación ASPACE y Fundación
Vodafone.

Este año el proyecto RADIORED lo componen cuatro asociaciones:
•

ASPACE Coruña

•

AMAPPACE Málaga

•

APAMP Vigo

•

Fundación BOBATH

Y tenemos el compromiso de la Fundación NÚMEN y de APACE Toledo para participar
en algunas emisiones. Las asociaciones APRODISCA Montablanc y ASPACE Huesca
estamos a la espera
era de que nos confirmen su grado de implicación y participación.
participación

El proyecto será liderado por ASPACE Coruña por contar con una experiencia previa
desde el año 2011 y más de 225 programas emitidos. Un proyecto innovador,
innovador premiado
por B&J Adaptaciones y Toshiba en los Premios Romper Barreras 2011, tras recibir el
apoyo de los votos de cerca de 10.000 internautas de toda España.
Desde
de su creación, la Radio de los Gatos ha conseguido el respaldo de muchos.
muchos Desde
medios de comunicación (el equipo intervino en el programa de La Ventana de Gemma
Nierga, de la Cadena Ser, reportajes en A Revista Fin de Semana (TVG), encuentro
digital en La
a Opinión de A Coruña, otras informaciones en televisiones, radios y prensa
local) a familias, amigos, personalidades del ámbito político, social, cultural y
empresarial… todos han aportado su grano de arena para convertir un proyecto modesto
en una iniciativa
tiva que ha conseguido demostrar que es posible la integración de las
personas con parálisis cerebral a través del uso de las nuevas tecnologías.
Un proyecto sostenible en el tiempo,
tiempo que aporta visibilidad a este colectivo y les
permite incrementar sus oportunidades para mostrar sus capacidades.

TRAYECTORIAS

-

Radio de los Gatos: este proyecto nace en ASPACE Coruña a
principios del 2011,
2011, como una iniciativa para promover la
comunicación de las personas con parálisis cerebral y favorecer,
de este modo,
odo, su integración social. La idea partió de un grupo
de usuarios que demandaban nuevas actividades, en las que fueran protagonistas
el trabajo en equipo y el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación.
Las características de estos usuarios exigían
exigían un proyecto encaminado a la
inserción y participación social, coordinando los equipamientos con los recursos
comunitarios

(asociaciones,

servicios

socioculturales…)

para

realizar

las

intervenciones y actividades propicias para este colectivo.

-

Enreda2: Este proyecto comienza en el año 2015, gracias a
Enreda2:
Aspacenet y Fundación Vodafone, junto con Aspace Coruña y "La radio de los
Gatos", quien nos asesoro en la puesta en marcha de la radio y con quien
creamos RadioRed. Ésta idea surge por la necesidad de seguir creciendo desde el
Departamento de NNTT, donde ya se trabaja un periódico "Amappaciero", desde
el año 2013, con el cual los usuarios/as han avanzado en muchas áreas y con las
que quisieron dar un paso mas, y donde han adquirido mucha autonomía y
autodeterminación.

-

APAMP Vigo:: este proyecto arranca el año 2016 gracias al apoyo de RADIORED.
El proyecto consiste en la creación de una radio propia de la entidad (secciones,
contenidos, hardware, software) que les permita a los usuarios dar a conocer
todas las actividades y eventos que se lleven a cabo. Quieren ser ellos mismos,
apoyados en algunos casos por las NNTT, los que den a conocer APAMP y todo lo
que rodea a la entidad.
Por ello, que mejor momento de empezar, que formando parte de RadioRed, para
pa
que nuestra entidad sea asesorada, desde el principio, por entidades veteranas
que nos ayuden a conseguir nuestros objetivos, que nos orienten a hora de definir

los contenidos y nos aporten las directrices básicas para darle forma al proyecto.
Queremos empezar de la mano de aquellos que tienen experiencia, queremos
empezar de la mano de RadioRed.
El centro cuenta ya con la revista Rodando, que es elaborada íntegramente por los
usuarios del centro y a través de la cual dan a conocer todas las novedades de los
centros así como las noticias de interés relacionadas con la parálisis cerebral y
afines. Con la creación de la radio los usuarios quieren dar un paso más. Quieren
ser capaces de comunicar a través de las nuevas tecnologías y conocer más
profundamente este medio de comunicación tan atractivo para ellos.
-

Radio Bobath:: se inicio hace tres años con el fin de crear un espacio de
desarrollo de habilidades y competencias sociales potenciado la comunicación
como elemento indispensable en la radio, durante este
este periodo Radio Bobath ha
conseguido material básico para iniciar una y el uso y buen manejo. Por lo tanto
vemos indispensable para que el proyecto salga a delante participar en Radio
Red, para se asesorado por las entidades sénior y colaborar activamente en este
proyecto indispensable para dar voz al colectivo de la Parálisis Cerebral. Este año
se ha obtenido financiación del Ministerio de Educación, a través de ASPACEnet,
para dotar a la radio de más equipamiento.

OBJETIVOS GENERALES

-

Promover la autonomía
omía personal a través de una actividad integradora.

-

Poner las tecnologías al servicio de las personas con parálisis cerebral

-

Fomentar el trabajo en equipo entre usuarios de distintas asociaciones
promoviendo la creación de más radios.

-

Mantener vivo el facebook
cebook de RADIORED.

-

Dar difusión a contenidos importantes de Confederación ASPACE y Fundación
Vodafone.

Objetivos ASPACE Coruña
-

Dar a conocer nuestro proyecto fuera de la asociación

-

Potenciar el trabajo en red con más asociaciones

-

Transferir conocimientos

-

Participar en el programa trimestral entre asociaciones

-

Coordinar los programas de RADIORED

-

Gestionar el facebook de RADIORED

-

Crear un canal de comunicación entre las entidades participantes

Objetivos AMAPPACE Málaga
-

Colaborar con ASPACE Coruña en la coordinación de los programas de
RADIORED

-

Participar en el programa trimestral entre asociaciones

-

Continuar con los programas de Enreda2

Objetivos APAMP Vigo
-

Participar en el programa trimestral entre asociaciones

-

Creación de un radio interna bajo el apoyo y asesoramiento de las entidades
veteranas del proyecto RadioRed

-

Mejorar la autonomía personal e independencia de los usuarios de la entidad

-

Dar a conocer la realidad cotidiana de las personas con parálisis cerebral
cerebr

-

Mejorar la infraestructura tecnológica de la entidad beneficiando directamente a más
de 70 usuarios

-

Apostar para que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
supongan una plena inserción social de las personas con parálisis cerebral, ya que las
tecnologías de apoyo y de comunicación alternativa son claves para que los usuarios
se relacionen y se comuniquen con su entorno, y ejerzan a su vez una participación
social con autonomía e igualdad de condiciones

-

Favorecer el trabajo en equipo y fomentar la responsabilidad y el compromiso para
con una actividad

-

Crear un programa bimensual

Objetivos Fundación Bobath

-

Participar en el programa trimestral entre asociaciones.

-

Continuar con la puesta en marcha de Radio Bobath

REQUISITOS RADIORED
-

Usuarios:
Nivel cognitivo alto
Nivel cognitivo medio
Poseer lenguaje oral
Utilizar un Sistema Aumentativo y Alternativo de Comunicación, cuando no
se entiende correctamente
Utilizar un Sistema Aumentativo y Alternativo de Comunicación,
Comunicac
cuando se
carece de lenguaje oral

Para la realización del programa, los usuarios/as deben tener un nivel
cognitivo medio/alto por considerarse una actividad que requiere ciertas
aptitudes y destrezas.
destrezas

El oyente debe entender perfectamente lo que está escuchando, se debe
evitar que se pierda el interés o que piense que desde la asociación no se
facilitan todos los medios para que la participación de estos locutores sea
en igualdad de condiciones.

-

Asociaciones:
Formar parte del proyecto
o Ser miembro de Confederación ASPACE
o Tener/crear emisora de radio
o Firmar un documento de compromiso anual entre los gerentes de las
asociaciones participantes en RADIORED

Colaborar con el proyecto
o Las entidades que forman el proyecto
proyecto valorarán la participación de otras
entidades/personas

que

quieran

colaborar

puntualmente

RADIORED, previa demanda o a petición del equipo del proyecto

en

Descripción de las actividades
Descripción Actividad:
IMPLICACIÓN DE LA ENTIDAD, EL EQUIPO PROFESIONAL, LOS USUARIOS Y
LAS FAMILIAS (TODOS)
Objetivo:
Comprometer a la organización en su conjunto en la implantación de las TA como
herramientas de participación y centrar el proyecto en los intereses reales de las
personas y su entorno, aumentando su liderazgo
Tareas

Responsable

Plazo

Indicadores

Firma del convenio por gerencia

GERENTE (Coruña)
GERENTE (Amappace)
GERENTE (Apamp)

Jun

Que esté
firmado

Inclusión del proyecto en el Plan
de centro

GERENTE (Coruña)
GERENTE (Amappace)
GERENTE (Apamp)

Jun

Que esté
incluido

Presentación del proyecto a la
entidad y profesionales abierta a
las familias

EQUIPO (Coruña)
EQUIPO (Amappace)
GERENTE (Apamp)

Jun-Sep

Que se haya
presentado

Implicación de familias

EQUIPO (Coruña)
EQUIPO (Amappace)
GERENTE (Apamp)

Todo

Nº de familias
implicadas

Maximizar nº de beneficiarios
directos

EQUIPO (Coruña)
EQUIPO (Amappace)
TECCOM(Apamp)

Todo

Nº beneficiarios
directos

Maximizar nº de beneficiarios
indirectos

EQUIPO (Coruña)
EQUIPO (Amappace)
TECCOM(Apamp)

Todo

Nº beneficiarios
indirectos

Descripción Actividad:
DIFUSIÓN (TODOS)
Objetivo:
Dar a conocer el proyecto a las personas interesadas en la PC y a la sociedad en
general, mostrando cómo la tecnología puede ampliar las oportunidades de
participación social de las personas.
Tareas

Responsable

Plazo

Indicadores

Anunciar la adjudicación, principales
hitos y finalización del proyecto en sus
canales de difusión (página web de la
entidad, en las redes sociales y en sus
publicaciones periódicas, sean
electrónicas o en papel).

EQUIPO (Coruña)
EQUIPO (Amappace)
TECCOM(Apamp)

Todo

Que se haya
hecho

Realizar, para la web de #aspacenet,
el perfil de un mínimo de cuatro
usuarios de la entidad.

EQUIPO (Coruña)
EQUIPO (Amappace)
TECCOM(Apamp)

JunOct

Que se haya
hecho

Redactar y publicar una entrada cada
30 días en el blog de #aspacenet.

EQUIPO (Coruña)
EQUIPO(Amappace)
TECCOM(Apamp)

Todo

Nº
publicaciones

Promocionar el proyecto y #aspacenet
en redes sociales (al menos en Twitter
y/o Facebook), así como en medios de
comunicación de carácter local o
regional. Enviar repercusiones a
comunicacion@aspacenet.org

EQUIPO (Coruña)
EQUIPO (Amappace)
TECCOM(Apamp)

Todo

Nº
repercusiones
en medios de
comunicación

Promover colaboraciones con
entidades externas (describir estas
colaboraciones a través publicaciones
blog). Los participantes de estas
entidades computan como
“beneficiarios indirectos”.

EQUIPO (Coruña)
EQUIPO (Amappace)
TECCOM(Apamp)

Todo

Listado de
entidades
externas que
han
colaborado

Descripción Actividad:
GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO (TODOS)
Objetivo:
Dinamizar, organizar, administrar recursos y reportar resultados, con el fin de culminar
todo el trabajo requerido para desarrollar del proyecto.
Tareas

Responsable

Plazo

Indicadores

Adquisición de equipamientos

EQUIPO (Coruña)
EQUIPO (Amappace)
GERENTE (Apamp)

JunSep

Que esté adquirido

Reuniones seguimiento (con
Comisión). De 3 a 4 reuniones.

EQUIPO (Coruña)
EQUIPO (Amappace)
TOCUP(Apamp)

Todo

Acta

Reuniones de seguimiento entre
entidades

EQUIPO (Coruña)
EQUIPO (Amappace)
TOCUP(Apamp)

Todo

Acta

Preparación de la videomemoria. Es
importante grabar imágenes desde
el principio

EQUIPO (Coruña)
EQUIPO (Amappace)
TECCOM (Apamp)

SepAbr

Que se haya
enviado antes
Jornada LTA.

Preparación presentación Jornada
LTA.

EQUIPO (Coruña)
EQUIPO (Amappace)
TOCUP(Apamp)

FebAbr

EQUIPO (Coruña)
Preparación de videotutoriales. Se
EQUIPO (Amappace)
presentan en junio pero es
TECCOM (Apamp)
recomendable iniciar las grabaciones
cuanto antes.

SepJun

Que se haya
enviado en fecha y
forma

EQUIPO (Coruña)
EQUIPO (Amappace)
TOCUP(Apamp)

AbrJun

Que se haya
enviado en fecha y
forma

Preparación Guía de replicación.

Descripción Actividad A-Coruña:
Coruña:
IMPLICACIÓN DE OTRAS ASOCIACIONES (TODOS)
Objetivo:
Potenciar el trabajo en red con más asociaciones
Tareas

Responsable

Plazo Indicadores

Colaboraciones de otras asociaciones
de la Confederación ASPACE

EQUIPO (Coruña)
EQUIPO (Amappace)
TECCOM(Apamp)
EQUIPO (Bobath)

Todo

Nº de
colaboraciones

Colaboraciones de otras asociaciones
asoci
o entidades

EQUIPO (Coruña)
EQUIPO (Amappace)
TECCOM(Apamp)
EQUIPO (Bobath)

Todo

Nº de
colaboraciones

Fundación NÚMEN

EQUIPO (Coruña)
EQUIPO (Amappace)
TECCOM(Apamp)
EQUIPO (Bobath)

Todo

Nº de
colaboraciones

APACE Toledo

EQUIPO (Coruña)
EQUIPO (Amappace)
TECCOM(Apamp)
EQUIPO (Bobath)

Todo

Nº de
colaboraciones

APRODISCA (Montblanc)

EQUIPO (Coruña)
EQUIPO (Amappace)
TECCOM(Apamp)
EQUIPO (Bobath)

Todo

Nº de
colaboraciones

Descripción Actividad conjunta:
PUESTA EN COMÚN ENTRE LAS ASOCIACIONES QUE FORMAN RADIORED
(TODOS)
Objetivo:
Transferir conocimientos
Tareas

Responsable

Plazo Indicadores

Establecer fechas y horarios para las
videoconferencias

EQUIPO (Coruña)
EQUIPO (Amappace)
TECCOM(Apamp)
EQUIPO (Bobath)

Todo

Realizar videoconferencias entre las
asociaciones que forman
RADIORED.

EQUIPO (Coruña)
EQUIPO (Amappace)
TECCOM(Apamp)
EQUIPO (Bobath)

Todo

Nº de
videoconferencias

EQUIPO (Coruña)

Todo

Acta

Elaboración de guión/puesta en
común de cada programa.
Elaboración de un registro de estas
videoconferencias

Descripción Actividad conjunta:
CONTINUAR CON LOS PROGRAMAS CONJUNTOS ENTRE LAS ENTIDADES QUE
FORMAN RADIORED Y CON LAS COLABORACIONES DE FUNDACIÓN NÚMEN,
APACE TOLEDO Y APRODISCA
Objetivo:
Realizar programa trimestral entre asociaciones
Tareas

Responsable

Plazo

Indicadores

Realización de un programa
trimestral entre las entidades que
forman RADIORED

EQUIPO (Coruña)
EQUIPO (Amappace)
TECCOM(Apamp)
EQUIPO (Bobath)

Todo

Que se haya
hecho
Nº de programas
realizados

Descripción Actividad:
FACEBOOK “RADIO RED” (TODOS)
Objetivo:
Continuar con el punto de encuentro entre usuarios de toda la Confederación ASPACE
Tareas

Responsable

Plazo Indicadores

Mantener activo el facebook de
RADIORED

EQUIPO (Coruña)
EQUIPO
(Amappace)
TECCOM(Apamp)
EQUIPO (Bobath)

Todo

Que se haya
hecho

Envíar noticias o enlaces de interés a
ASPACE Coruña para la publicación en el
facebook RADIORED

EQUIPO
(Amappace)
TECCOM(Apamp)
EQUIPO (Bobath)

Todo

Que se haya
hecho

Subir la información tras la puesta en
común de las asociaciones

EQUIPO (Coruña)

Todo

Que se haya
hecho

Descripción Actividad: CANALES DE COMUNICACIÓN ENTRE LAS
ASOCIACIONES QUE FORMAN RADIORED (TODOS)
Objetivo: Crear puntos de encuentro para la comunicación entre las asociaciones de
RADIORED
Tareas

Responsable

Plazo

Indicadores

Telegram

EQUIPO (Coruña)

MaySep

Que se haya
creado

Descripción Actividad:
CREACIÓN DE LA RADIO (APAMP)
Objetivo:
Crear dentro de la entidad un estudio de radio, como espacio que permita a los
usuarios dar a conocer a la sociedad las actividades, actos e información de interés
sobre el mundo de la parálisis cerebral. A su vez, desarrollar un proyecto en el que
el trabajo en equipo y la colaboración sea la base.
Tareas

Responsable

Plazo

Indicadores

Creación de un equipo de
trabajo (profesionales y
usuarios).

TECCOM (APAMP)

JunSeptie
mbre

Que el equipo esté
creado dentro del
plazo

Valoración de los
usuarios

TOCUP (APAMP)

JunioSep

Equipo base definido

Puesta en común sobre
las posibles secciones y
contenidos en los que se
divida el programa de
radio

TECCOM (APAMP)

JunioSeptie
mbre

Secciones
definidas/cerradas
con sus
correspondientes
responsables

Adquisición de los
materiales

Gerente (APAMP)

JunSep

Recibidos en plazo

Preparación del espacio
donde se ubicará la radio.

MANTEN (APAMP)

JunSeptie
mbre

Que el estudio esté
montado en plazo

Elaborar un plan de
trabajo.

TOCUP (APAMP)

Junioseptiem
bre

Calendario de trabajo
cerrado

Descripción Actividad:
PREPARAR LOS PROGRAMAS BIMENSUALES DE LA RADIO (APAMP)
Objetivo: Preparar los contenidos para las diferentes secciones de la emisión mensual
del programa
Tareas

Responsable

Plazo

Indicadores

Preparación de los
contenidos con los
usuarios de Centro
Residencial

TECCOM (APAMP)

OctJun

d155 Adquisición de habilidades
d163 pensar
d175 resolver problemas
d177 tomar decisiones
d2103 llevar a cabo una única
tarea en grupo
d2101 llevar a cabo una tarea
compleja
d310 Comunicación-recepción
Comunicación
de mensajes hablados d325
Comunicación
Comunicación-recepción
de
mensajes escritos
d349 Comunicación-Comunicación
Producción, otra especificada y
no especificada

Realizar ensayos de los
programas de radio

TECCOM (APAMP)

OctJun

100% de los ensayos realizados
antes de cada emisión

Formación de usuarios y
personal del apoyo
sobre el uso del
equipamiento técnico
que vamos a emplear en
el proyecto

MANTEN (APAMP)

SepOct

100% de la formación realizada

Entrenamiento en
Habilidades Sociales

PSICO (APAMP)

OctJun

d740 relaciones formales
e445 actitudes de extraños
e460 actitudes sociales
b 11421 Orientación respecto a
los demás

Preparación para
correcta Dicción

LOGO (APAMP)

OctJun

b320 Funciones de la
articulación
b330 Funciones relacionadas
con la fluidez y el ritmo del habla
b340 Funciones alternativas de
vocalización
b398 Funciones de la voz y el
habla, otras especificadas

Descripción Actividad:
EMISIÓN PROGRAMA DE RADIO BIMENSUAL (APAMP)
Objetivo: Conseguir la emisión mensual de un programa de radio siendo todo
el contenido expresamente elaborado por los usuarios
Tareas

Responsable

Plazo

Indicadores

Grabación del programa

TECCOM (APAMP)

NovJun

Podcast.

Preparar el programa de
radio en diferentes
formatos y difundirlo a
través de la web de la
entidad y redes sociales

TECCOM (APAMP)

Oct-Jun Que se publiquen los
programas en la web
y redes sociales

Descripción Actividad:
IMPLICACIÓN DE OTRAS ASOCIACIONES Y COLECTIVOS (APAMP)
Objetivo: Dar a conocer el proyecto a otras entidades y realizar alguna emisión
conjunta.
Tareas

Responsable

Plazo

Indicadores

Búsqueda de
colaboraciones externas
para participar en
entrevistas del programa

TECCOM (APAMP)

Oct-Jun Tener colaboraciones
externas en el
cuaderno de
indicadores
indicadores.

a TECCOM (APAMP)

Enejunio

Que esté la invitación
realizada.

Invitar a participar a
ALENTO

TECCOM (APAMP)

Enejunio

Que esté la invitación
realizada.

Invitar a participar a DOA

TECCOM (APAMP)

Enejunio

Que esté la invitación
realizada.

Invitar a participar
ASPANAEX

Hitos y fechas clave
Junio
●
●
●
●
●
●

Videoconferencia de lanzamiento con la Comisión
Inicio adquisición equipamiento
Firma del convenio por gerencia
Inclusión del proyecto en el plan de centro
Anuncio adjudicación proyecto
Presentación del proyecto a la entidad y profesionales, abierta a las familias
(APAMP)

Julio
•
•
•
•

Creación de perfiles de usuarios para la web de ASPACEnet (APAMP)
Adecuación del espacio dentro del centro residencial para la ubicación de la radio
(APAMP)
Videoconferencia con otras entidades
Programa RADIORED

Septiembre
●
●
●
●
●

Límite presentación plan de comunicación
co
Adquisición equipamiento completada
Inicio grabaciones en vídeo (para videomemoria y videotutoriales)
Límite creación del equipo base de la radio (APAMP)
Límite para la adecuación del espacio dentro del centro residencial para la
ubicación de la radio. (APAMP)

Octubre
●
●
●
●
●
●
●
•

Videoconferencia de seguimiento con la Comisión
Límite preparación perfiles de beneficiarios
Límite presentación proyecto a familias. (APAMP)
Formación específica (APAMP)
Comenzar a preparar los contenidos para el programa de radio.(APAMP)
radio.(APAMP)
Comenzar a buscar colaboradores externos.(APAMP)
Videoconferencia con otras entidades
Programa RADIORED

Noviembre
•

Primera emisión programa de radio APAMP

Diciembre
•

Segunda reunión de seguimiento con la Comisión

Enero
•
•
•

Enviar invitación a otras entidades para participar en la radio. (APAMP)
Videoconferencia con otras entidades
Programa RADIORED

Febrero
●

Videoconferencia de seguimiento con la Comisión

Marzo
Abril
●
●
●
•

Videomemoria y presentación Jornadas
(Tentativo, finales de mes) Jornadas LTA
Videoconferencia con otras entidades
Programa RADIORED

Mayo
Junio
●
●

Presentación Guía replicación y videotutoriales
Justificación administrativa del proyecto

Coordinación,
n, seguimiento y evaluación
Se va a realizar un programa trimestral entre las cuatro
ro asociaciones que forman el
proyecto. Los plazos aproximados serán: Octubre/Enero/Abril/Julio.
Octubre/Enero/Abril/Julio Para cada
programa se establecerán:

Videoconferencias, en las que los usuarios/as de las asociaciones que forman
Videoconferencias,
RADIORED debatirán los contenidos de cada programa, decidirán las
entrevistas (propuestas de otras asociaciones / propuestas de RADIORED) se
establecerá el reparto de tareas entre asociaciones y los plazos de entrega, así
como las fechas de los ensayos y la fecha definitiva de la emisión.
Correos
os electrónicos con el material que aporta cada entidad. Este material
será enviado a la asociación coordinadora del proyecto, ASPACE Coruña
(mariajose.aspacecoruna@gmail.com
mariajose.aspacecoruna@gmail.com),
), para unificar contenidos
contenid
y desde allí
compartirlos en los canales establecidos para RADIORED (OneDrive y
Telegram).
Ensayos
Emisión

Tanto los ensayos como las emisiones de los programas RADIORED se realizan con el
apoyo de videoconferencias, no tanto para los audios, sino
sino para establecer un contacto
visual entre los locutores de las distintas radios.
ASPACE Coruña, con el apoyo de AMAPPACE Málaga, coordinará este proyecto y se
encargará de elaborar las actas de cada videoconferencia así como

publicar los

contenidos que las demás asociaciones quieran difundir a través del facebook del
proyecto.
Todas las entidades, tanto participantes como colaboradoras, se comprometen a notificar
todo el material relacionado con sus radios o que consideren de interés para su difusión
en RADIORED, durante un plazo de 24h desde la publicación en otras redes sociales o
medios de difusión. Todas las publicaciones relacionadas con el proyecto (podcats,
noticias, vídeos, testimonios…) además de la etiqueta de #ASPACEnet, deberán llevar la
de #RadioRed.

Para el seguimiento y evaluación del proyecto las asociaciones valorarán:
valorarán:
●

Cumplimiento de los objetivos

●

Grado de satisfacción de los usuarios/as a través de cuestionarios

●

Cumplimiento del cronograma

Visitas entre entidades
Las asociaciones que formamos RADIORED consideramos muy importante el contacto
entre los usuarios y el poder conocer el funcionamiento de otras entidades, y mas si
forman parte de este proyecto.
La idea es reunirnos en Madrid, coincidiendo con el Día Mundial de la Parálisis Cerebral.
Visitar la Fundación Númen y la Fundación Bobath, y en el caso de realizar
real
un programa
en las Jornadas de ese día, poder prepararlo entre todos los usuarios/as.
? septiembre: viaje a Madrid
? septiembre: visita Fundación Númen y preparación programa de radio
? septiembre: visita Fundación Bobath y preparación programa de radio
radio
? octubre: jornadas
? octubre: regreso ciudad de origen
Desde ASPACE Coruña viajarían cuatro personas, dos usuarios y dos profesionales.
Desde AMAPPACE Málaga viajarían cuatro personas, dos usuarios y dos profesionales.
Desde APAMP Vigo viajarían cuatro personas, dos usuarios y dos profesionales.
Este viaje puede ser mas fácil gestionarlo desde Confederación

Necesidades formativas específicas
APAMP Vigo
•
•
•

Asesoramiento de la entidad veterana (ASPACE Coruña) mediante una jornada de
convivencia en la Radio de los Gatos.
Formación específica en el manejo del equipamiento técnico por parte de los
Responsables de Mantenimiento e Informática del centro.
Curso de Locución Radiofónica y Publicitaria (Escuela de Formación del Grupo
Radio Vigo) impartido por Paula Montes.

Equipamiento propio
ASPACE Coruña
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Mesa de mezclas
Grabador
6 micrófonos
7 cascos
Entrada de teléfono
5 Ordenadores para la elaboración del programa
Portátil
Portátil con entrada táctil
t
3 Tablets BQ Edison 3
Distintos tipos de software para comunicarse y controlar el ordenador: The Grid,
In-TIC…
Diferentes tipos de acceso al ordenador: ratones de bola, joysticks, tracker, ratón
cefálico, ratón ocular, pulsadores…
BJOY Ring (BJ-885)
885)
The BEAMZ (BJ-C1R42)
C1R42)
TV / WebCam

AMAPPACE Málaga
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 BQ Edison 3Quad Core 32GB
1 Eyes tracker Ther Tripe
The BEAMZ
Pack pulsadores
1 Mesa directos SOUNDCRAFT
8 Auriculares AKG K-141
K
MK2
2 Monitores Estudios JBL LSR305
1 Grabadora digital GEMINI DRP-1
DRP
6 Micrófonos VOCAL LD SYSTEMS HPA
8 Soporte mesa micrófono trípode
1 Tarjeta micro SD 32GB
TV 48´

APAMP Vigo
La radio se creará en el Centro Residencial de la entidad, dónde contaremos con un
espacio fijo e insonorizado para ubicar la radio. Además, en el centro disponemos
di
de un
buen equipamiento informático, con mantenimiento profesional, wi-fi
fi y cableado en todo el
centro, sistemas multimedia, proyectores y furgoneta adaptada a la disposición de la
actividad.

Equipamiento solicitado
ASPACE Coruña
•

2 micrófonos con cascos inalámbricos

•

1 Tablet windows

•

1 Equipo informático

•

1 Trackball

•

1 Joystick

•

1 Brazo tipo flexo

AMAPPACE Málaga
•

1Bigtrack con conectores; para el acceso al PC de algunos de los usuarios/as

•

2 Flexzi 1; para poder adaptar tablet, móvil o incluso poder poner el guion en el.

•

1 portátil Apple A1466 15/8/25SSD REEST G; para poder montar una radio móvil.

•

8 pies de micro Millenium; de menor tamaño para poder trasportar a la unidad
móvil.

APAMP Vigo
- Mesa
esa de mezclas soundcraf de superficie
superfi
de 12 canaless 8 con previos de micro ghos.
Alimentación
limentación phantom general (48V).
- Micrófono
icrófono dinámico profesional con conmutador ON/OFF.
- Cable
able de audio canon / canon 3 metros.
- Base
ase de sobremesa, plegable.
- Auricular de estudio. Semiabierto
S
- circum - aural 55 OHM. Cápsulas XXL varimotion.
Incluye
ncluye 2 tipos de cables diferentes.
- Amplificador
mplificador de auriculares y monitoraje intrauditivo por cable.
- Sistema
istema inalámbrico dual con 2 transmisiones de mano.
- Portátil
ortátil LENOVO I3 4 GB 500 HD 15,6" W10.

Plan de continuidad
El objetivo de las asociaciones participantes es continuar con este proyecto en el tiempo y
que a lo largo de los próximos años pueda seguir creciendo con la implicación nuevas
asociaciones.
Se ha de mantener el compromiso a lo largo del tiempo para asegurar que se han
cumplido los objetivos propuestos y para mantener el apoyo a las personas que deberán
afrontar nuevas situaciones.
Para valorar si el proceso está siendo realizado y es efectivo a lo largo del tiempo, se
puede reflexionar juntos sobre qué
qué metas hemos alcanzados en relación a los valores en
los que se sustentan el proyecto y qué cosas nos quedan por hacer.

APAMP Vigo
La previsión es que la radio se convierta en uno de los principales mecanismos de
comunicación hacia el exterior de la entidad.
entidad. Queremos que se convierta en la
forma/manera de dar a conocer las noticias de interés y como elemento dinamizador y de
difusión.
En este primer año de vida de la radio, llevaremos a cabo un programa bimensual,
queriendo crecer en número de emisiones
emisiones cada mes a medida que la experiencia nos
avale. Queremos que poco a poco los usuarios vayan creando aquellas secciones y
contenidos que sean demandados por la audiencia, al mismo tiempo que se
responsabilicen con sus tareas y vean la radio como una manera
manera de poder transmitir todo
aquello que piensan y sienten.
Otro dato de vital importancia, es que la radio se convertirá en uno de las principales
actividades dentro de la celebración del 40 aniversario de la entidad que se celebra en el
próximo año 2017.
A su vez, el hecho de seguir formando parte de RadioRed, nos permitirá crecer cada día
así como perfeccionar nuestra manera de trabajar. Permitirá adquirir nuevas ideas así
como la posibilidad de realizar, siempre de manera conjunta, un medio de comunicación,
comunicaci
a nivel nacional, para dar a conocer la realidad de las personas con parálisis cerebral.

Además de todo ello, el material solicitado también nos facilitaría la continuidad de
nuestro anterior proyecto “Somos, estamos y te lo contamos”, material que hasta
has ahora
estábamos alquilando cada vez que íbamos a dar una charla de difusión.
Por todo ello, creemos suficientemente justificada la viabilidad y continuidad del proyecto.

Datos económicos
Entidad: ASPACE Coruña
Concepto

Importe

1

Coste del equipamiento solicitado

2

Ayuda viaje Jornada #aspacenet (máx. 300€)
300

3

Costes indirectos (max. 10% suma costes anteriores)
COSTE TOTAL PROYECTO (1+2+3)

4
5

Importe aportado por la entidad

2.161,57€
300€
246,16€
2.707,72€
707,72

(no es imputable el aporte de recursos humanos propios)

IMPORTE SOLICITADO A CONFEDERACIÓN (4-5)

6

2.000,00 €

Entidad: AMAPPACE Málaga
Concepto

Importe

1

Coste del equipamiento solicitado

1.236,4

2

Ayuda viaje Jornada #aspacenet (máx. 300€)
300

3

Costes indirectos (max. 10% suma costes anteriores)

4
5

COSTE TOTAL PROYECTO (1+2+3)

300

1.536,04

Importe aportado por la entidad
(no es imputable el aporte de recursos humanos propios)

6

IMPORTE SOLICITADO A CONFEDERACIÓN (4-5)

1.536.04

Entidad: APAMP Vigo
Concepto

Importe

1

Coste del equipamiento solicitado

2

Ayuda viaje Jornada Técnica (máx. 300€)
300

3

Costes indirectos (max. 10% suma costes anteriores)

4
5

COSTE TOTAL PROYECTO (1+2+3)
Importe aportado por la entidad

2.468€
300€
276,8€
3.044,8€
1.044,8€

(no es imputable el aporte de recursos humanos propios)

6

IMPORTE SOLICITADO A CONFEDERACIÓN (4-5)

2.000€

