Mefacilyta te puede ayudar
en estos ámbitos:
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Un ejemplo de uso
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Jesús trabaja limpiando una oficina.
Jesús limpia muy bien,
pero a veces olvida qué debe limpiar.
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Cuando llega al trabajo cada día,
Jesús mira en la aplicación
qué tareas tiene para hoy.
¡Ahora es más autónomo!

«Ahora, realizar actividades
es como un juego»
Marta (ADEMO)

«Se consigue que las personas
sean más autónomas
haciendo sus actividades»
Alberto (FUNDOWN)

Síguenos en #conecta2Xaccesibilidad

Conectados por
la Accesibilidad

Conectados por la Accesibilidad
Es una comunidad de organizaciones y personas
que buscan herramientas para mejorar la vida
de las personas con dificultades de comprensión.

Mefacilyta y las personas
con dificultades de comprensión

Fundación Vodafone España lidera este proyecto
en el que participan organizaciones de Plena inclusión,
Down España, ASPACE, FEDACE, Orden Hospitalaria
de San Juan de Dios y el Hospital Vall D’Hebrón.

Mefacilyta es una aplicación para móviles Android.
Mefacilyta sirve para crear contenidos de apoyo
que ayudan a las personas con dificultades de comprensión
a entender y realizar actividades diarias.

Algunas de las herramientas que usan son Mefacilyta,
Eva Facial Mouse, el comunicador HermesMobile…
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Los apoyos son contenidos muy fáciles de entender
que van paso a paso.
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Síguenos en #conecta2Xaccesibilidad

Qué puedes hacer
Con tu persona de apoyo, podrás crear,
consultar y compartir los apoyos que necesites
en tu día a día. También podrás:

→ Consultar apoyos a través de códigos QR,
en un calendario o en favoritos.

Más de 100 entidades
en España, Irlanda,
Portugal, Alemania,
Francia, Polonia y Austria

Más de 2.300 personas
con discapacidad
y personas de apoyo

Más de 5.000
actividades de apoyo

¿Eres una persona con dificultades de comprensión,
familiar, profesional, persona voluntaria…?

¡Únete a nuestra Comunidad!

www.conectadosporlaaccesibilidad.com

→ Completar listas de tareas.
→ Usar juegos.
→ Enviar vídeo, audio o fotos

de las actividades que realizan.

→ Descargar algunos apoyos

para consultarlos cuando no tengas internet.

→ Podrás crear y gestionar apoyos con texto,

fotos, vídeos o sonidos y ¡mucho más! de forma personalizada
y compartirlos dentro de la comunidad.

