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9 organizaciones participantes:  

 

 Fundación Juan Ciudad (Madrid, 
España).  

 Fundación Vodafone España (Madrid, 
España). 

 Instituto das Irmãs Hospitaleiras do 
Sagrado Coração de Jesus (Portugal). 

 Bonifarterska Fundacja Dobroczynna 
(Polonia). 

 SJOG Community Services Limited 
(Irlanda). 

 Barmherzige Brüder gGmbH 
(Alemania). 

 Association Benoît Menni (Francia). 

 Hospitality Europe (Bélgica). 

 Lebenswelten Der Barmherzigen 
Bruder (Austria). 
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través de Erasmus+, 7 centros de la Orden 

Hospitalaria de San Juan de Dios (OHSJD) en distintos 

países de la Unión Europea abordaron el uso de la 

herramienta digital “Mefacilyta”, desarrollada por Fundación 

Vodafone España (FVE), en los procesos educativos de 

personas adultas con discapacidad intelectual y otras 

neurodeficiencias. 

 

Para llevar a cabo la aplicación móvil en 8 idiomas 

diferentes, se estableció una red de trabajo colaborativo que 

favoreció el intercambio de experiencias innovadoras y 

buenas prácticas replicables y adaptables a la realidad de los 

centros participantes, en base al uso de dicha solución 

tecnológica. 

 

Gracias a Erasmus+, se desarrolló una propuesta educativa 

innovadora (Manual de la Ruta Pedagógica), que contribuyó 

a modernizar la intervención llevada a cabo por 

profesionales implicados en los procesos educativos de 

personas adultas con discapacidad, mediante el empleo 

eficaz de soluciones digitales.  

 

La aplicación móvil favoreció el acceso y desarrollo de 

aprendizajes y se incrementaron las posibilidades formativas  

 

de inserción social y laboral de las personas con 

discapacidad intelectual, abordando competencias en 9 

áreas (ámbito educativo, vida laboral, vida familiar y ocio 

comunitario, salud personal, autocuidado, tareas 

domésticas, economía personal, tecnología, gestión de 

problemas), generando un impacto en el nivel de la calidad 

de vida de este colectivo. 

 

En relación a la difusión y a la visibilidad del proyecto, se 

creó la página web http://mefacilytadesktop.eu/. En ella, 

hay información específica del proyecto y de las 

herramientas que se necesitan para beneficiarse de sus 

resultados. Además, incluye un manual con la ruta 

pedagógica, que explica cómo sacar el máximo partido a 

esta plataforma digital destinada a educadores y personas 

con discapacidad, con vídeos tutoriales en distintos idiomas 

sobre cómo descargar la aplicación, crear perfiles y apoyos 

individualizados, entre otras posibilidades de la herramienta.
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       Ficha de proyecto Erasmus+ 
        (Plataforma de Resultados) 

 
 

Este proyecto se caracteriza por: 
Ser un proyecto pionero en Europa que impulsa el uso de la 
tecnología para mejorar la calidad de vida de las personas con 
discapacidad intelectual. 
Web: http://www.mefacilytadesktop.eu/  

 

Subvención 
174.743 € 

Fin 
31/08/2017 

 

Inicio 
01/09/2015  
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