Cerqana ha comenzado a dar formación sobre Orchestram
a las entidades de la Confederación Autismo FESPAU
El pasado 3 de octubre estuvieron impartiendo un taller a los trabajadores y
familiares de la Fundació Tea de la Comunitat Valenciana para la prueba piloto.
Orchestram es un software desarrollado por Cerqana, ideado por Sonia Ricart
Calderón, integradora social de la Fundació TEA de la Comunitat Valenciana,
financiado a través de del IRPF y la Fundación ONCE, que surge de la necesidad de
optimizar la comunicación con las personas con TEA, sus familiares y el equipo de
trabajo que respalda el acompañamiento a estas personas.
El pasado miércoles 3 de octubre, Alfonso Escriche, CEO de Cerqana, impartió un
taller de formación sobre Orchestram a 10 profesionales (4 del Centro de Día Ángel
Riviere y 6 de la Vivienda Tutelada) y a 8 familias de la Fundació Tea de la Comunitat
Valenciana. A lo largo de todo el día, profesionales y familiares pudieron conocer las
funcionalidades principales de Orchestram. El día 15 de éste mes y durante dos
semanas tendrá lugar la prueba piloto del software y ahí será cuando los usuarios
de la fundación van a poder hacer aportaciones y sugerencias sobre cómo mejorar
determinados aspectos, preguntar sobre el funcionamiento de las distintas
funcionalidades, así como reportar los errores que vayan encontrando al usarlo, con
la intención de ir mejorando la aplicación hasta la versión final optimizada. Las
impresiones, tanto de profesionales como de familia fueron muy positivas, teniendo
en cuenta que muchas de las funciones todavía no estaban en funcionamiento. Los
padres y madres han encontrado especialmente útil poder manejarse con el móvil
frente a los informes que tienen que rellenar en una libreta, y poder enviarlos con
facilidad directamente al centro.
El software Orchestram aporta la posibilidad y la facilidad de trabajar en equipo
junto a la familia, puesto que van a estar en continuo contacto directo con los
profesionales que realicen el acompañamiento con su familiar: director/a del
centro, psicólogo/a, tutor/a, Integrador/a Social y personas de referencia en el
centro o centro educativo, pudiéndose, en población adulta, incluir otros recursos
profesionales como pueden ser viviendas tuteladas. La cantidad de información y el
manejo de datos aportará mayor calidad al trabajo diario con los/as usuarios/as y
sus familias, generando una red de mejora de calidad de vida.
La implementación del software continúa a buen ritmo y en unas semanas
podremos contar con la experiencia directa de los profesionales y familiares de la
Fundació TEA de la Comunitat Valenciana.
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