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Memoria de Mefacilyta
desde octubre de 2015 a septiembre de 2016
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Esta memoria está escrita
con pautas de lectura fácil,
pero no ha sido validada.
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¿Qué es Mefacilyta?

Mefacilyta es una app para crear y compartir apoyos
útiles para personas con discapacidad intelectual o del desarrollo

hacer la lista de la
compra

recordar las tareas
del trabajo

ir al hospital

Estos apoyos pueden servir para actividades muy variadas.

Por ejemplo:

Estefany trabaja en una clínica

Estefany limpia fenomenal
pero le cuesta recordar
qué espacios debe limpiar.

Antes necesitaba apoyo de alguien
todo el tiempo.

Con la app Mefacilyta,
consulta sus tareas
y trabaja por sí misma.

Muchas personas participan en el proyecto Mefacilyta

Estas personas prueban y usan la app
y proponen ideas para mejorarla

¡Mira la foto!
Somos un montón.

Nos llamamos Comunidad
Conectados por la Accesibilidad
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Pero, ¿quiénes somos en la comunidad?

Fundación Vodafone creó el proyecto Mefacilyta.

Como somos tantas personas,
hay grandes entidades coordinando.

Dos de ellas son Plena Inclusión y Down España.

Hasta mayo de 2016,
dentro de Plena Inclusión y Down España,
hay 19 entidades participando:

7
entidades
gestoras

12
entidades
promotoras

Estas 19 entidades tienen
58 centros participando.

19
entidades

166 profesionales
de estas entidades
usan Mefacilyta.
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2016 ha sido el año de los casos de referencia

Los casos de referencia son los mejores apoyos de la comunidad.
Son útiles y fáciles de entender.

En 2016...

 Las entidades gestoras crearon dos casos de referencia cada una
 Las entidades promotoras los probaron
 Y entraron nuevas entidades que aprovecharán de todo este trabajo: las asociadas

Entre toda la comunidad,
creamos unos 40

casos de referencia

14 de esos casos
son de entidades gestoras
de Plena Inclusión y Down España

ADEMO
> Ordenar la habitación
> Clasificar y unir pictos

Los 14 casos de referencia

BATA
> Cómo te sacan sangre
> Coger el autobús

FUNDOWN
> Cuidados al usar la lejía
> Aprendizaje colaborativo

DOWN CÓRDOBA
> Cómo cortarme las uñas
> Hacer la lista de la compra

GOBARIDE
> Agenda de ocio semanal
> Menú semanal

APROCOR
> Conocer el contrato
> Entender el convenio

ASPRODES SALAMANCA
> Hago tareas como un puzzle
> Cocinar



Página 7 de 27 páginas

¿Cuántas personas usan Mefacilyta?

Muchas personas van a las entidades
a aprender a usar Mefacilyta.

Luego pueden usar la app en casa,
en el trabajo, en la misma entidad
o ¡donde la necesiten!

usaron la app en las entidades
de Plena Inclusión y Down España

596
personas

En las entidades gestoras

En las entidades promotoras
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¿Cuánto se usa Mefacilyta?

entraron a la app las personas
que usan Mefacilyta

desde febrero a septiembre de 2016

19797
veces

La app Mefacilyta cuenta cuántas veces
cada persona entra en la aplicación.

Así sabemos cuánto se usa la app.
Hasta el 30 de septiembre de 2016,
entraron 19.797 veces.

En las entidades gestoras

En las entidades promotoras
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¿Cuántos apoyos hay en Mefacilyta?

es el 56% de todos los apoyos
creados por la comunidad,
que fueron 2546 apoyos.

1432
apoyos

La comunidad creó 2546 apoyos.

Las entidades de
Plena Inclusión y Down España
crearon y compartieron más de la mitad:
1432 apoyos.

En las entidades gestoras

En las entidades promotoras
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10
entidades
asociadas

Ya sabes que en Mefacilyta participan
entidades gestoras y promotoras.

Antes del verano de 2016,
entraron las nuevas entidades.

Se llaman entidades asociadas.

19
entidades 29

Las entidades asociadas
ahora mismo están empezando
y formándose.

Van a disfrutar de todo el trabajo
del resto de entidades.

En resumen, ahora
hay 3 tipos de entidades:
 gestoras
 promotoras
 asociadas, que son las nuevas

En total 29 entidades
de Plena Inclusión y Down España
participan en Mefacilyta.

Nuevas entidades
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¿Dónde estamos?

Las entidades que participan en Mefacilyta
están en muchas provincias de España.

Consulta este mapa online para comprobarlo:

Mapa online
http://bit.ly/1PEE08E

http://bit.ly/1PEE08E
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Las personas opinan...

Ahora,

realizar actividades es como un juego

ADEMO

Las personas que la usan a diario nos cuentan que

es muy cómodo usarla

AMPROS

Se consigue que las personas

sean más autónomas

haciendo sus actividades FUNDOWN

Está gustando muchísimo

y ya me están pidiendo

nuevos apoyos ATUREM

Favorece el autoaprendizaje

FUNDOWN
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Las personas opinan...

Me resuelve la vida

APROCOR

Damos a las personas

un mayor grado de autonomia

con una herramienta que les motiva

AMPANS

Con Mefacilyta,

hacer las tareas es más fácil

APROCOR

Aprendo jugando,

comparto más fácil y

comunico mejor.

APROCOR

Abre puertas a las personas

en sólo un clic

ADEPSI
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Las personas opinan...

Al principio, un alumno del colegio

no podía seguir el apoyo.

Pero al final lo consiguió solo.

Esto sorprendió a sus profesores

porque normalmente

no se concentra en lo que hace.
ADEMO

Yo aprendí a doblar la ropa

gracias a un apoyo de Mefacilyta.

Ahora tengo unas prácticas nuevas

ATUREM

Ahora sé como manejarme en el correo

sin tener que preguntarle nada a nadie

ATUREM

Me gusta saber que,

si lo necesito,

puedo pedir apoyos

que me permitan ser más autónomo en mi día a día:

en mis prácticas laborales o en casa.
ATUREM
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Las personas opinan...

Ahora sé como manejarme en el correo

sin tener que preguntarle nada a nadie.

Estoy segura de que lo hago bien

si me salen las mismas pantallas

que me salen en el apoyo de Mefacilyta.

ATUREM

Los alumnos y alumnas que la utilizan

dicen que han aprendido

tareas nuevas con Mefacilyta

y ahora ya no necesitarán

el apoyo de sus profes

para desempeñarlas.

ASINDOWN

¿Sabes renovar la tarjeta del paro?

alumno de ASINDOWN

Claro que sí:
ya he aprendido con Mefacilyta

profesora:
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La app ha mejorado mucho este curso

Las personas de las entidades mandaron
muchas ideas para mejorar la app.

Fundación Vodafone ha incluido muchas.

Las principales mejoras han sido:

Ahora se puede incluir en un apoyo
tu propia voz.
Antes sólo había una voz robótica.

Ahora puedes enlazar un apoyo
con otros apoyos.

Ahora puedes incluir opciones
para que la gente decida
en los apoyos.

Podemos usar etiquetas NFC
para entrar a los apoyos.
Las NFC son más fáciles de usar
que los códigos QR.

Hemos acompañado a las entidades

Para que todo funcionara bien,
desde Plena Inclusión realizamos
un seguimiento a las entidades:

 Les preguntamos cómo íban:
qué problemas y avances tenían

 Resolvimos dudas

 Vistamos algunos centros
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Damos a conocer Mefacilyta

Hemos creado vídeotutoriales
para que sea fácil
aprender a usar Mefacilyta

Hemos hecho en total 9 vídeos
Esos vídeos se han visto 902 veces.

Puedes verlos en el canal de YouTube de Plena Inclusión

Hablamos de Mefacilyta en las redes sociales

También hemos contacto
nuestro día a día
en redes sociales.

Usamos la etiqueta
#conecta2XAccesibilidad

Pulsa en el icono de Twitter y Facebook
para echar un vistazo

pincha
aquí

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOY_SZ9PWmQ7wypJ9YSkgSfeXSDXPgB_f
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOY_SZ9PWmQ7wypJ9YSkgSfeXSDXPgB_f
https://twitter.com/search?q=conecta2XAccesibilidad
https://www.facebook.com/hashtag/conecta2XAccesibilidad
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Publicamos reportajes sobre las experiencias

Había historias tan geniales
que empezamos a publicarlas
en reportajes en la web
de Plena Inclusión España.

Hay más noticias disponibles
en el foro privado
de la comunidad.

Publicamos 9 reportajes.

Los reportajes se visitaron
1311 veces.

Pulsa en el icono
para ver las noticias
en la web.

Nos formamos

En la coordinación del proyecto, también nos hemos formado para trabajar
mejor:

 Formación en capacidad jurídica

 Experiencia “Todos somos todos”,
en la que compartimos tiempo
con personas con grandes necesidades
para comprender mejor sus situaciones

 Formación en lectura fácil
Aquí una foto:

http://plenainclusion.org/search/node/mefacilyta
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Hicimos más de 870 actividades

Entre todas las entidades,
se organizó y participó
en más de 870 actividades
sobre Mefacilyta.

Las actividades fueron
desde octubre de 2015
hasta septiembre de 2016.

Para coordinar a tantas personas,
organizamos 27 reuniones
y cursos online.
Participaron 462 personas.

Por ejemplo,
cada entidad gestora
contó su experiencia por videoconferencia
al resto de entidades.

También nos hemos reunido
en grandes encuentros en Madrid.

Acabamos con algunos ejemplos
de todas esas actividades.

Octubre de 2015

Contamos Mefacilyta en el Congreso Europeo de Autogestores
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Primera reunión de la oficina de proyecto

Primeras reuniones informativas online

I Encuentro de entidades gestoras

Noviembre

Formaciones básicas a entidades promotoras

Las entidades informan a usuarias y usuarios y familias

Mefacilyta sale en TVE y lo cuenta ADEMO

Diciembre
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Tras probarlas, empezamos a usar nuevas mejoras de la app

I Encuentro de la comunidad

Enero de 2016

ADEMO enseña la app en su jornada de puertas abiertas

BATA presenta Mefacilyta al Ayuntamiento y hospital

Febrero

ATUREM forma a usuarias y usuarios en apoyos tecnológicos

FUNDOWN explica su experiencia en entornos laborales

Marzo

Probamos los casos de referencia

FUNDOWN enseña Mefacilyta a familiares
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Visitamos APROCOR

Abril

BATA explica su experiencia con personas con grandes necesidades

DOWN CÓRDOBA cuenta su experiencia en el hogar
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II Encuentro de las entidades gestoras

Mayo

GORABIDE da una charla en la universidad

ASPRODES cuenta su experiencia

DOWN CÓRDOBA habla de Mefacilyta a personal de Vodafone

APROCOR explica su experiencia

Damos clase en el máster del INICO de Salamanca

Junio
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Vamos a las jornadas internacionales de CEAPAT

Entran las entidades asociadas

Julio

Nominan a Mefacilyta como práctica admirable

Dos personas expertas nos entrevistan
durante 4 horas
para evaluar Mefacilyta como práctica admirable

Septiembre

Nos preparamos para el I Encuentro de Prácticas Admirables
que se celebra en Córdoba.

Allí presentaremos la iniciativa
y puede que la elijan como práctica excelente.

Mefacilyta, confirmada como práctica admirable

Continúa la formación a las entidades asociadas

Contamos Mefacilyta a autoridades
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¿Quieres charlar? Te damos nuestro contacto

Este es el equipo que coordina a las entidades de Mefacilyta
en Plena Inclusión España y Down España.

Trabajamos en la oficina de Plena Inclusión España.

Berta González

Correo: bertagonzalez@plenainclusion.org

Antonio Hinojosa

Correo: mefacilyta2@plenainclusion.org

Teléfono: 663 89 11 97

Twitter: @tonyhino13

Olga Berrios

Correo: mefacilyta@plenainclusion.org

Teléfono: 607 604 225

Twitter: @olgaberrios
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Fuentes

En esta lista,
explicamos de qué documentos
viene la información
de esta memoria.

 Memorias presentadas por las entidades cada trimestre

 Herramienta de datos de Mefacilyta llamada "Pentaho"

 Seguimiento de reuniones que hemos hecho el equipo de Plena Inclusión

 Herramienta de visitas de la web de Plena Inclusión "Google Analytics"

Las fotografías son de Plena Inclusión,
Fundación Vodafone
y las entidades participantes.

Los iconos son de Nick Roach
y los descargamos en la web www.iconfinder.com

https://www.iconfinder.com/iconsets/circle-icons-1





