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Comunicado de prensa 

Madrid, 28 de julio de 2021 
 
 

La Confederación Autismo España y Fundación Orange 

lanzan la V Convocatoria TIC – TEA 

 

 
 

Hoy 28 de julio la Confederación Autismo España y Fundación Orange lanzan 

conjuntamente la V Edición de la Convocatoria TIC TEA. 

El fin de esta convocatoria es promover la mejora la calidad de vida de las personas con 

Trastorno del Espectro del Autismo (TEA) a través de la dotación de recursos tecnológicos 

a las organizaciones que prestan servicios a las personas con TEA y a sus familias, y que 

dichos recursos les faciliten la adquisición de nuevas competencias necesarias para su 

desarrollo personal pleno y su inclusión en la sociedad. 

http://www.autismo.org.es/
https://www.fundacionorange.es/
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La Convocatoria TIC TEA apoya proyectos tecnológicos de organizaciones que sean 

innovadores desde el punto de vista metodológico y que vayan destinados a la mejora de 

las intervenciones en la etapa educativa, en la vida adulta, en la orientación vocacional, 

preparación laboral, accesibilidad cognitiva, etc. 

De acuerdo con el objetivo de aprovechar las ventajas de la tecnología para diseñar 

intervenciones más innovadoras que faciliten y mejoren el aprovechamiento de los 

recursos existentes y que se adapten a las necesidades individuales de la persona, esta 

convocatoria pretende premiar aquellas iniciativas de las organizaciones que sirviéndose 

de la tecnología tengan un impacto en la calidad de vida de las personas con TEA. 

Si eres una entidad confederada a Autismo España y quieres participar en la convocatoria 

debes rellenar la solicitud online hasta el 15 de octubre de 2021. Toda la información de 

cómo presentarse en las bases legales y en la web de Autismo España. 

 

Confederación Autismo España 

Es una confederación de ámbito estatal que representa a 145 entidades que prestan 

apoyos y servicios especializados a las personas con trastorno del espectro del autismo 

(TEA) y sus familias. Trabajamos por y para las personas con TEA en la promoción del 

ejercicio efectivo de sus derechos y en el fortalecimiento del movimiento asociativo del 

autismo en España.  

http://autismo.org.es/quehacemos/desarrollo-y-cohesion-asociativa/accesibilidad-y-tic 

 

Fundación Orange 

La Fundación Orange cree en la tecnología como herramienta y como oportunidad para 

mejorar la vida de las personas. Por ello, realiza proyectos enmarcados en el ámbito de la 

educación digital, haciendo especial hincapié en colectivos en riesgo de exclusión, 

especialmente en jóvenes y mujeres en situación de vulnerabilidad. Además, apuesta 

decididamente por el uso de soluciones digitales en favor de la calidad de vida de las 

personas con autismo, ámbito en el que, a su vez, desarrolla una cuidada labor de difusión 

para sensibilizar a la sociedad sobre este trastorno. https://www.fundacionorange.es/ 

 

Confederación Autismo España  

desarrolloasociativo@autismo.org.es 

91 3548721 

 

Fundación Orange 

Javier Díaz Joya  

javier.diaz@orange.com 

665964220 

http://autismo.org.es/sites/default/files/bases_v_convocatoria_tictea.pdf
http://autismo.org.es/quehacemos/desarrollo-y-cohesion-asociativa/accesibilidad-y-tic
http://autismo.org.es/quehacemos/desarrollo-y-cohesion-asociativa/accesibilidad-y-tic
https://www.fundacionorange.es/
mailto:desarrolloasociativo@autismo.org.es
mailto:javier.diaz@orange.com

