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LA APLICACIÓN DE APOYO
PARA PERSONAS
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Una herramienta que fomenta
su vida independiente, especialmente
en el ámbito laboral, y mejora
su autonomía e integración
profesional
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Descárgate Soy Cappaz, la aplicación gratuita
que ayuda a las personas con capacidades
diferentes a incorporarse al mundo laboral
y con la que podrán desarrollar su vida de
manera más independiente. Soy Cappaz ofrece
soluciones accesibles que les permitirán ser
más autónomas, además de facilitar la vida de
sus personas de apoyo: familiares, tutores y/o
mediadores laborales.
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A través de un dispositivo Android
se puede acceder de forma muy sencilla a las
siguientes funcionalidades:
+ MI CALENDARIO
Permite recordar citas importantes y mantiene
actualizadas las actividades programadas. Está
sincronizado con Google Calendar, por lo que puede
ser actualizado por una persona de apoyo desde
cualquier dispositivo. Dispone de un temporizador
programable con alertas en tiempo real que se
pueden activar cuando se desee.

+ ¿DÓNDE ESTOY?
Esta función es muy útil para realizar
desplazamientos de manera más autónoma y segura.
Se pueden incluir tantas rutas como sean necesarias,
sólo ha de marcarse el inicio de la ruta, los puntos
intermedios que se deseen y el destino final. Soy
Cappaz mantiene a las personas de apoyo informadas
de la ruta y les avisa de cualquier retraso o desviación
que pueda suceder en el recorrido.

+ MIS TRABAJOS
De forma muy sencilla la aplicación nos muestra
cómo realizar las actividades que se tienen que
desarrollar en el día a día. A través de vídeos
demostrativos se explican todas las tareas
que se tienen que realizar; desde escanear o
imprimir documentos hasta poner en marcha
un electrodoméstico. Se podrá ver el vídeo
seleccionándolo en la galería o directamente a través
del escaneo de un código de barras que proporciona
la propia aplicación.

+ NECESITO AYUDA
Es muy fácil ponerse en contacto directamente con
las personas de apoyo cuando se necesite ayuda. Soy
Cappaz permite organizar sus teléfonos por orden de
preferencia y programar los horarios posibles para
la realización de llamadas, dependiendo del tipo de
persona de apoyo a la que se quiera consultar.

Antes de usarla, configura la App
con tu persona de apoyo.
Soy Cappaz incluye tutoriales que
muestran cómo se utiliza la App.
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Convierte tu móvil
en una herramienta
de apoyo para
tu trabajo. Descárgate
Soy Cappaz

Disponible a través de Google Play,
de forma gratuita,
para dispositivos Android

Soy Cappaz es una aplicación desarrollada por la FUNDACION
Gmp y FUNDACION MAPFRE con la colaboración de la
Fundación Garrigou, DOWN ESPAÑA y FEAPS Madrid.

Síguenos en: #soycappaz
www.soycappaz.org
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