FUNDACIÓN 661SND: TECNOLOGIAS SOCIALES. PLAN DE ACTUACIÓN

PRESENTACIÓN DE PLAN DE ACTUACIÓN

FUNDACIÓN:
TECNOLOGIAS SOCIALES

Nº REGISTRO:
661SND

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO:
01/01/2018 - 31/12/2018

Fdo.: El Secretario

EJERCICIO: 01/01/2018 - 31/12/2018. REFERENCIA: 308790341. FECHA: 20/12/2017

VºBº El Presidente

Página: 1

FUNDACIÓN 661SND: TECNOLOGIAS SOCIALES. PLAN DE ACTUACIÓN

1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
A1. Observatorio social y tecnológico.
Tipo: Propia
Sector: Investigación y Desarrollo
Función: Otros
Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS,Comunidad de Madrid,España
Descripción detallada de la actividad prevista: La actividad del “Observatorio Social y Tecnológico” es una actividad transversal y estratégica en la
Fundación, ya que es la fuente de conocimiento esencial para desarrollar nuestra actividad. Para ello, se llevarán a cabo tres tipos de acciones:
-Actividades para la adquisición de conocimiento social: enfocado a la detección de las necesidades y demandas de los colectivos vulnerables.
- Actividades enfocadas a conocer las nuevas soluciones y avances tecnológicos.
-Actividades para identificar oportunidades potenciales de aplicación de las TIC para resolver las necesidades y retos sociales.
Además, con el objetivo de compartir externamente el conocimiento adquirido en el observatorio social y tecnológico se dará un impulso al proyecto
Orientatech puesto en marcha en el 2017. Este proyecto se materializa en una página web desde la que se pueda acceder a información y valoración
de las soluciones existentes actualmente para resolver necesidades sociales en el ámbito de la autonomía personal y vida independiente.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO

Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado

3,00

1.412,00

Personal con contrato de servicios

0,00

0,00

Personal voluntario

0,00

0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS

INDETERMINADO

NÚMERO

Personas físicas

0,00

X

Personas jurídicas

0,00

X

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO

INDICADOR

CANTIDAD

Adquirir conocimiento Social y Tecnológico

Nº de desayunos TECSOS

2,00

Adquirir conocimiento Social y Tecnológico

Nº de reuniones y sesiones entre TECSOS
y profesionales del ámbito social
pertenecientes a organizaciones e
instituciones que puedan tener
convergencia con la actuación de TECSOS

5,00

Adquirir conocimiento Social y Tecnológico

Nº de cursos de formación y congresos
acerca de temáticas del ámbito social y/
tecnológico a los que se asiste

7,00

Adquirir conocimiento Social y Tecnológico

Pruebas tecnologías localización en
interiores, con el objetivo de mejorar la
accesibilidad de personas con
discapacidad. 1 SÍ

1,00

Fdo.: El Secretario
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Aumentar impacto proyecto “Orientatech”

% incremento número de visitas recibidas
en página Web

20,00

Aumentar impacto proyecto “Orientatech”

Nº de sugerencias de mejoras de los
productos

50,00

Aumentar impacto proyecto “Orientatech”

Montaje zona exposición productos
analizados. 1 SÍ

1,00

Aumentar impacto proyecto "Orientatech"

Nº de nuevos voluntarios incorporados

2,00

Fdo.: El Secretario
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A2. Proyectos de ámbito internacional.
Tipo: Propia
Sector: Investigación y Desarrollo
Función: Otros
Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS,Comunidad de Madrid,España
Descripción detallada de la actividad prevista: Realizar actividades destinadas a poder trasladar la experiencia y conocimiento a otros países, y
dar alcance internacional a la actividad de la Fundación TECSOS, haciendo apoyos técnicos concretos o colaborando en proyectos internacionales en
los que de forma conjunta y coordinada se resuelvan retos sociales. Retos que son compartidos por el resto de la Unión Europea y para los que se
buscarán sinergias y colaboraciones con otras entidades de ámbito tanto estatal como europeo. Para ello se llevarán a cabo las siguientes
actividades:
-Participación en consorcios de proyectos europeos H2020:
oActivage (Activating Innovative IoT Smart living environments for ageing well): 49 entidades de 7 países europeos abordan el reto del
envejecimiento de la población a través de soluciones que implican el uso de Internet de las Cosas. En el 2018 dará comienzo la prueba piloto con
usuarios reales.
oGhost: 10 entidades de 6 países europeos trabajamos para dar respuesta al reto de ciberseguridad en los nuevos servicios que se están
desplegando en los hogares de personas mayores para fomentar su autonomía personal. Durante el 2018 dará comienzo prueba piloto con usuarios
reales.

-Participación activa en European Innovation Partnership on Active and Helthy Aging (EIP on AHA), promovida por la comisión europea contribuyendo
al grupo C2 cuyo propósito es el desarrollo de soluciones para la vida independiente.
-Identificación de convocatorias, con las que se puedan buscar sinergias y colaboración con otras entidades de ámbito nacional y/o europeo.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO

Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado

4,00

2.978,00

Personal con contrato de servicios

0,00

0,00

Personal voluntario

0,00

0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS

INDETERMINADO

NÚMERO

Personas físicas

0,00

X

Personas jurídicas

0,00

X

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO

INDICADOR

CANTIDAD

Ejecutar con éxito los proyectos europeos en los que se participa.

Se realizan las tareas comprometidas en
los proyectos.

Preparación nuevas propuesta en colaboración con otras entidades tanto
nacionales como internacionales.

Nº de propuestas de proyectos en las que
se participa.

Apoyar la transferencia de conocimiento a otros países.

% de consultas que son atendidas de otros
países interesados en el conocimiento y
experiencia de Fundación TECSOS

Fdo.: El Secretario
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A3. Desarrollo e Innovación aplicada
Tipo: Propia
Sector: Investigación y Desarrollo
Función: Otros
Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS,Comunidad de Madrid
Descripción detallada de la actividad prevista: Se propone avanzar, evolucionar y proponer innovaciones en las siguientes áreas:
Envejecimiento Activo y autonomía personal:
-Smart Assist: proyecto en colaboración, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, que tiene por objetivo ofrecer soluciones efectivas
que faciliten el día a día de las personas con discapacidad y las personas mayores. En el 2018, finalizará el proyecto, poniendo en marcha la prueba
piloto para la validación social de las soluciones desarrolladas.
-Mejora de la accesibilidad de los servicios de Teleasistencia Móvil para personas con discapacidad, especialmente para aquellas personas para las
que el servicio tiene más limitaciones, como pueden ser las personas sordas o personas sordociegas.

Área de Salud, socorros y emergencias:
-Adherencia a la medicación. La adherencia a la medicación es uno de los principales retos no resueltos en la salud, especialmente de las personas
mayores con enfermedades crónicas. La adecuada pauta médica podría mejorar la calidad de vida y reducir los gastos sanitarios. Hay muchos
aspectos que afectan a la correcta toma de medicación y requiere un proceso de análisis de múltiples variables. Durante el 2018 se identificarán y se
avanzará en este proceso de análisis para definir las especificaciones técnicas de una solución a este reto.
-Solución innovadora de geolocalización en entorno de emergencias y búsqueda de personas: valorar el desarrollo de un sistema que tendría por
objeto avanzar en las soluciones existentes actualmente para asistir y aportar información relevante en situaciones de emergencia.
Infancia y personas jóvenes:
-Infancia Hospitalizada: aplicación de soluciones de Realidad Virtual como herramienta lúdico/terapéutica para los grupos de voluntarios de Cruz Roja
Juventud que trabajan con menores ingresados en hospitales de media-larga duración.
-Instant Classroom: apoyo a Cruz Roja Juventud en el uso de “Instant Classroom”, donada por Fundación Vodafone, a los diferentes usos que va a
tener en el entorno de la actividad de los Equipos de Sensibilización e Información ante Emergencias. (ESIE)

B. Recursos humanos a emplear en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO

Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado

4,00

3.464,00

Personal con contrato de servicios

0,00

0,00

Personal voluntario

0,00

0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS

INDETERMINADO

NÚMERO

Personas físicas

0,00

X

Personas jurídicas

0,00

X

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Fdo.: El Secretario
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OBJETIVO

INDICADOR

CANTIDAD

Innovar en soluciones que promuevan un envejecimiento activo y autonomía
personal.

Validación técnica y social de los
escenarios de Teleasistencia avanzada del
proyecto SmartAssist. 1 SÍ

1,00

Innovar en soluciones que promuevan un envejecimiento activo y autonomía
personal

Recogida de necesidades de las personas
con discapacidad, para mejorar el servicio
de Teleasistencia Móvil. 1 SÍ

1,00

Innovar en soluciones que promuevan un envejecimiento activo y autonomía
personal

Especificaciones para el desarrollo de
desarrollo de una solución que permita
mejorar la accesibilidad del servicio de
Teleasistencia Móvil para personas con
discapacidad. 1 SÍ

1,00

Avanzar en herramientas para la salud y atención en caso de Emergencias.

Identificar y avanzar en el proceso de
análisis para definir las especificaciones
técnicas de una solución para mejorar la
adherencia a la medicación. 1 SÍ

1,00

Avanzar en herramientas para la salud y atención en caso de Emergencias.

Identificación, valoración y pruebas de
campo de una solución de localización
en situaciones de emergencias. 1 SÍ

1,00

Mejorar la intervención con personas jóvenes e infancia

Preparación para la puesta en marcha de
contenidos lúdico/terapéuticos basados en
tecnologías de Realidad Virtual/Aumentada
para ser utilizados por parte de los equipos
de voluntarios de Infancia Hospitalizada. 1
SÍ

1,00

Mejorar la intervención con personas jóvenes e infancia.

Apoyar en las actividades llevadas a cabo
por parte de los Equipos de
Sensibilización e Información ante
Emergencias de Instant Classroom. 1 SÍ

1,00

Fdo.: El Secretario
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A4. Difusión
Tipo: Propia
Sector: Investigación y Desarrollo
Función: Otros
Lugar de desarrollo de la actividad: TODAS,Comunidad de Madrid
Descripción detallada de la actividad prevista: Actualmente la Fundación Tecsos es un referente en el binomio “Intervención Social – Nuevas
Tecnologías”, y vamos a seguir trabajando para posicionarnos como referente mediante acciones como:

-Participación activa en redes sociales, incorporando la red Instagram.
-Participar en ferias, congresos, conferencias para dar a conocer los proyectos y avances de la aplicación de las TICs en colectivos vulnerables.
-Lanzar Newsletters trimestrales.

-Mejorar nuestra presencia en Internet, aprovechando el programa Google Ad Grants para entidades sin ánimo de lucro.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO

Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado

2,00

750,00

Personal con contrato de servicios

0,00

0,00

Personal voluntario

0,00

0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS

INDETERMINADO

NÚMERO

Personas físicas

0,00

X

Personas jurídicas

0,00

X

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO

INDICADOR

CANTIDAD

Mejorar los canales de difusión.

Valorar medios para la mejora de la
accesibilidad. 1 SÍ

1,00

Mejorar los canales de difusión.

Envío candidaturas a reconocimientos
externos de interés. 1 SÍ

1,00

Participación activa en redes sociales.

Abrir cuenta de Instagram. 1 SÍ

1,00

Participación activa en redes sociales.

Incremento número de visitas canales
online %

20,00

Dar a conocer la Fundación y difundir los proyectos realizados.

Participación en jornadas, congresos y
eventos

10,00

Dar a conocer la Fundación y difundir los proyectos realizados.

Envío trimestral Newsletter. 1 SÍ

1,00

Dar a conocer la Fundación y difundir los proyectos realizados.

Lanzar campañas Google Addwords. 1 SÍ

1,00

Fdo.: El Secretario

EJERCICIO: 01/01/2018 - 31/12/2018. REFERENCIA: 308790341. FECHA: 20/12/2017
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A5. eInforma
Tipo: Propia
Sector: Otros
Función: Otros
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid
Descripción detallada de la actividad prevista: El proyecto e-Informa fue financiado por el Ministerio de Industria a través del plan Avanza. El
proyecto consistió en la creación de contenidos y aplicaciones para el ocio, la cultura, salud e integración de las personas mayores en la Sociedad de
la Información (SI). De esta manera se promociona la utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) entre los ciudadanos
que más las necesitan y menos las utilizan: las personas mayores. La ejecución del proyecto se llevó a cabo durante los años 2009 y 2010. En el
2018 se contempla la amortización correspondiente a la cuota anual del préstamo concedido por el Ministerio con expediente TSI-070100-2008-219 .

B. Recursos humanos a emplear en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO

Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado

1,00

0,00

Personal con contrato de servicios

0,00

0,00

Personal voluntario

0,00

0,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS

INDETERMINADO

NÚMERO

Personas físicas

0,00

X

Personas jurídicas

0,00

X

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO

Asumir deudas a largo plazo con el Ministerio.

INDICADOR
Devolución de la cuota anual
correspondiente al préstamos concedido
por el Ministerio para la ejecución del
proyecto e-Informa. 1 si

Fdo.: El Secretario

EJERCICIO: 01/01/2018 - 31/12/2018. REFERENCIA: 308790341. FECHA: 20/12/2017
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2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD
RECURSOS

ACTIVIDAD Nº1

ACTIVIDAD Nº2

ACTIVIDAD Nº3

ACTIVIDAD Nº4

-45.621,00

-48.692,00

-48.039,00

-48.448,00

-6.160,00

0,00

0,00

-24.640,00

-39.461,00

-48.692,00

-48.039,00

-23.808,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

0,00

0,00

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

0,00

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos de personal

-47.825,00

-91.784,00

-101.032,00

-30.225,00

Otros gastos de la actividad

-14.720,00

-20.095,00

-88.440,00

-7.850,00

-1.100,00

-6.600,00

-2.200,00

-1.100,00

-120,00

-720,00

-240,00

-120,00

-13.500,00

-12.775,00

-86.000,00

-6.630,00

-175,00

-175,00

-175,00

-175,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

0,00

0,00

-108.341,00

-160.746,00

-237.686,00

-86.698,00

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio
Histórico)

0,00

0,00

0,00

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

0,00

Total inversiones

0,00

0,00

0,00

0,00

108.341,00

160.746,00

237.686,00

86.698,00

Gastos
Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias

Contabilidad, consultoria....
Telefono
Subcontrataciones, viajes....
Amortización del inmovilizado

Total gastos
Inversiones

TOTAL RECURSOS PREVISTOS

RECURSOS

ACTIVIDAD Nº5

Gastos
Gastos por ayudas y otros

0,00

a) Ayudas monetarias

0,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

0,00

Aprovisionamientos

0,00

Fdo.: El Secretario

EJERCICIO: 01/01/2018 - 31/12/2018. REFERENCIA: 308790341. FECHA: 20/12/2017

VºBº El Presidente
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Gastos de personal

0,00

Otros gastos de la actividad

0,00

Amortización del inmovilizado

0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

Gastos financieros

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

Diferencias de cambio

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

Total gastos

0,00

Inversiones
Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

Cancelación deuda no comercial

10.533,00

Total inversiones

10.533,00

TOTAL RECURSOS PREVISTOS

10.533,00

Fdo.: El Secretario

EJERCICIO: 01/01/2018 - 31/12/2018. REFERENCIA: 308790341. FECHA: 20/12/2017

VºBº El Presidente
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RECURSOS

TOTAL
ACTIVIDADES

NO IMPUTADO
A LAS
ACTIVIDADES

TOTAL

Gastos
Gastos por ayudas y otros

-190.800,00

0,00

-190.800,00

-30.800,00

0,00

-30.800,00

-160.000,00

0,00

-160.000,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

0,00

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

0,00

0,00

0,00

Gastos de personal

-270.866,00

0,00

-270.866,00

Otros gastos de la actividad

-131.105,00

-200,00

-131.305,00

-11.000,00

0,00

-11.000,00

-1.200,00

0,00

-1.200,00

-118.905,00

0,00

-118.905,00

0,00

-200,00

-200,00

-700,00

0,00

-700,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

0,00

Gastos financieros

0,00

0,00

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

0,00

-593.471,00

-200,00

-593.671,00

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)

0,00

0,00

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

10.533,00

0,00

10.533,00

Total inversiones

10.533,00

0,00

10.533,00

604.004,00

200,00

604.204,00

a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias

Contabilidad, consultoria....
Telefono
Subcontrataciones, viajes....
Notarios y gastos financieros
Amortización del inmovilizado

Total gastos
Inversiones

TOTAL RECURSOS PREVISTOS

Fdo.: El Secretario

EJERCICIO: 01/01/2018 - 31/12/2018. REFERENCIA: 308790341. FECHA: 20/12/2017
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3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD
Previsión de ingresos a obtener por la entidad
RECURSOS
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

TOTAL
1.000,00

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias

0,00

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles

0,00

Subvenciones del sector público

110.300,00

Aportaciones privadas

483.200,00

Otros tipos de ingresos

0,00

TOTAL INGRESOS PREVISTOS

594.500,00

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad
OTROS RECURSOS

TOTAL

Deudas contraídas

0,00

Otras obligaciones financieras asumidas

0,00

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS

0,00

Fdo.: El Secretario

EJERCICIO: 01/01/2018 - 31/12/2018. REFERENCIA: 308790341. FECHA: 20/12/2017

VºBº El Presidente
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