-Ante la crisis del Covid 19FUNDACIÓN A LA PAR PARTICIPA EN EL MAYOR
PROGRAMA DE ESPAÑA CONTRA LA BRECHA
DIGITAL EDUCATIVA
El programa, articulado por la Asociación Española de Fundaciones, distribuye un total de
5.023 tabletas, donadas por Indra, para que escolares sin recursos digitales no se queden
descolgados ante la cancelación de las clases presenciales

l

FUNDACIÓN A LA PAR HA DISTRIBUIDO UN TOTAL DE 19 TABLETS ENTRE EL
ALUMNADO DE SU ESCUELA Y USUARIOS DE VIVIENDA TUTELADA Y DEL CENTRO
DE DÍA DIEM

l

DESDE EL INICIO DE LA ALERTA SANITARIA, EL COLEGIO A LA PAR -QUE IMPARTE
EDUCACIÓN ESPECIAL DESDE LOS 12 AÑOS- MANTIENE SUSPENDIDAS LAS CLASES
PRESENCIALES PERO INSTRUYE A DISTANCIA A SUS ALUMNOS, QUE NO SIEMPRE
TIENEN ACCESO A RECURSOS DIGITALES O LAS PERTINENTES DESTREZAS

l

LA DISTRIBUCIÓN DE LAS TABLETAS VIENE ACOMPAÑADA POR 3.000 TARJETAS SIM,
SUMINISTRADAS ALTRUISTAMENTE POR LAS TRES PRINCIPALES OPERADORAS DE
ESPAÑA, ORANGE, TELEFÓNICA Y VODAFONE, PARA ESTUDIANTES SIN
CONECTIVIDAD WIFI

l

UN EQUIPO DE ‘VOLUNTARIOS DIGITALES’ ASESORARÁ Y ACOMPAÑARÁ A LOS
ESTUDIANTES EN EL MANEJO DE LAS HERRAMIENTAS EDUCATIVAS, VELANDO POR
SU MEJOR USO

Madrid, 8 de mayo de 2020.
La Fundación A LA PAR participa en el proyecto colaborativo más potente de España en la lucha contra
la brecha digital educativa, agravada por el confinamiento ante la pandemia del Covid-19. Para paliar los
efectos del cierre de los colegios en aquellos estudiantes sin acceso a recursos digitales, la Fundación A LA PAR
ha entregado un total de 19 tabletas, donadas por la empresa Indra, entre niños y jóvenes que estaban
viendo mermado su derecho a la educación.
Esta acción es parte de una iniciativa conjunta articulada por la Asociación Española de Fundaciones
(AEF), en la que participan otras 27 entidades colaborativas. El montante total de la donación es de 5.023
aparatos.
Desde el Colegio A LA PAR, la Fundación venía trabajando de forma presencial con los beneficiarios de este
programa, tanto durante las clases del curso académico como en actividades extraescolares. Muchos de estos
beneficiarios no tenían ningún contacto presencial con sus centros educativos desde el cierre por la pandemia:
una situación que, sin embargo, la Fundación ha venido paliando en la medida de lo posible desde el pasado
marzo impartiendo clases telemáticas y poniendo a disposición del alumnado tutoriales virtuales.
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Sin embargo, la realidad es que la capacidad de acceso a recursos digitales y/o conectividad que requieren
las lecciones online o virtuales no está al alcance de todos.
Por ello, apoyando esta iniciativa, Fundación A LA PAR contribuye a llegar a donde casi nadie estaba
llegando: los niños y adolescentes que, sin el vínculo presencial del Colegio, corrían el riesgo de quedarse
atrás, ya fuera porque en su hogar no haya acceso a recursos digitales o porque el alumno en cuestión
carezca de las destrezas que estos requieren para su manejo y aplicación al estudio. Una situación que se
agrava en el caso de los niños y jóvenes con discapacidad intelectual, que suelen encontrar una mayor
dificultad para desenvolverse en ámbitos digitales.
Todas las tabletas entregadas por la Fundación A LA PAR tienen pantallas de siete pulgadas y se han
repartido con la configuración necesaria para su utilización inmediata como herramienta educativa.
Esas tabletas son el nudo central de toda una cadena de solidaridad entre fundaciones contra la
brecha digital en la educación. Una cadena en la que también participan las tres principales operadoras de
España, Orange, Telefónica y Vodafone, que han aportado al programa 3.000 tarjetas SIM para facilitar la
conectividad a internet en aquellos hogares que carecen de ella. Además, el programa incluye un soporte de
‘voluntarios digitales’, que asesoran, acompañan y monitorizan a los educadores sociales, familiares, y alumnos
en el buen uso de los aparatos.
Es la iniciativa educativa más potente de la ‘cadena de solidaridad’ que puso en marcha la AEF el
pasado marzo, con el objetivo de paliar los efectos de la crisis del Covid-19. Desde entonces, cerca de 120
fundaciones entre las que figura Fundación A LA PAR han activado centenares de iniciativas para ayudar a los
colectivos más vulnerables ante los efectos, de todo tipo, de la emergencia sanitaria.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Algunos de los operarios de Indra manipulando las tabletas donadas a Fundación A LA PAR

Acerca de Indra
Indra (www.indracompany.com) es una de las principales compañías globales de tecnología y consultoría y el socio
tecnológico para las operaciones clave de los negocios de sus clientes en todo el mundo. Es un proveedor líder mundial
de soluciones propias en segmentos específicos de los mercados de Transporte y Defensa, y una empresa líder en
consultoría de transformación digital y Tecnologías de la Información en España y Latinoamérica.
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Sobre la AEF
La Asociación Española de Fundaciones (www.fundaciones.org @AEF_fundaciones) Agrupa a más de 800 fundaciones
españolas de las más diversas dimensiones, finalidades y ámbitos de actuación. Su misión es trabajar en beneficio del
sector fundacional, en pro de su desarrollo y fortalecimiento, haciendo uso de los principios de independencia,
profesionalidad, transparencia y sostenibilidad

Sobre la Fundación A LA PAR:
La Fundación A LA PAR trabaja con las personas con discapacidad intelectual por sus derechos y su participación
en nuestra sociedad. Cree que así será más rica y diversa. En torno a esta misión, la Fundación ha crecido tanto en
número de servicios como de personas atendidas, unas mil en la actualidad, y emplea a casi 400.
Diseña apoyos allá donde la persona con discapacidad intelectual encuentra barreras para su participación: educación,
empleo, vivienda, ocio, deporte, sanidad, justicia… Busca también promover una sólida red de puentes en todos los
ámbitos de la sociedad para que las personas con discapacidad intelectual estén cada día más involucradas en ella.
Creada en 1948, su trayectoria en estos años la convierte hoy en un referente, nacional e internacional, en el ámbito de
la discapacidad intelectual. Su mayor aval son estos más de 70 años de ejemplaridad y compromiso con la dignidad de
las personas. Lucha por un mundo mejor: está convencida de que es un ideal alcanzable.

Incluida en la Business Guide 2008 creada por Naciones Unidas y siendo una de las 85 ONGs del mundo (sólo 2
españolas) de mayor confianza para formar alianzas con empresas.

Comunicación y Prensa:
Marian Viñas
MARTIA, Comunicación y Reputación
610 051 267- prensa@alapar.org
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