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COLOREA LA VIDA
DE LOS QUE MÁS
LO NECESITAN
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ver vídeo

*

coloreando
la vida *

fundación
pictoaplicaciones
Es una entidad sin ánimo de lucro,
declarada como Fundación de Interés
Gallego, cuya finalidad es la
promoción de actividades de
formación, divulgación, promoción,
estudio e investigación relacionadas
con los campos de las personas con
diversidad funcional, la educación, las
nuevas tecnologías, el desarrollo y la
cultura, que mejoren la inclusión y la
calidad de vida de las personas con
una discapacidad.

paises

+ 1.000.000
usuarios cada año

Desarrollando a lo largo de los años
múltiples aplicaciones que han
ayudado y siguen ayudando a las
personas con Trastornos de Comunicación en el Lenguaje oral a crecer cada
día aprendiendo y relacionándose con
su entorno.

REDES SOCIALES

OYECTO
PR

S

+80
USADO EN

Nacida en el año 2012 como proyecto
solidario de Grupo Promedia -una
empresa de diseño y desarrollo web
y aplicaciones con sede en Santiago
de Compostela - orientado hacia las
personas con TEA o con otros tipos
de Trastornos de Comunicación en el
Lenguaje Oral.

77.000 +
s e g u i d o r e s

en activo
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MADE WITH LOVE

Hoy, con tu ayuda,
puedes contribuir a
colorear la vida de las
personas que más lo
necesitan
Todas las aplicaciones que se han desarrollado, bajo iniciativa propia o
mecenazgo, han sido siempre distribuidas como gratuitas y de acceso
libre, con el fin de que pudieran llegar al máximo número de personas
posible.

A día de hoy son utilizadas por miles
de usuarios desde más de 80 países
Lo que comenzó con la frase “lo que sirve para un niño puede servir
para muchos más” y dio lugar a un proyecto solidario debe
transformarse ahora en un proyecto social que continúe creciendo
teniendo siempre como meta alcanzar y reforzar la autonomía de las
personas con necesidades especiales para conquistar su integración
real en la sociedad desarrollando en ella todo su potencial y para ello
ahora más que nunca necesitamos la ayuda de empresas e
instituciones para llevar a cabo nuevas iniciativas para que las
personas que más lo necesitan, puedan entender mejor el mundo que
les rodea, aumenten sus conocimientos y autonomía y puedan
favorecer a una progresiva inclusión real en la sociedad.

Proyectos
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2013

2013

2013

2015

2016

2020

Pictosonidos 1.0

Lanzamiento de primer

Finalistas en los prémios

Premio e-inclusión

Premios Vodafone Finalista

Nace Fundación

Ayuda a la comprensión y

Pictocuento adaptado con

“Emprende Santiago” por

del Colexio Profesional de

apps sociales Vodafone

Pictoaplicaciones, por la

adquisición de vocabulario

pictogramas

el global de nuestro

Enxeñería Informática de

Connecting for Good

plena inclusión de personas

para los peques

“Ricitos de Oro”

proyecto solidario

Galicia

Innovation

con diversidad funcional
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OCT
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2012

2013

2013

2013

2015

2017

Versión 1.0 de la app

Finalistas en los prémios

Pictoagenda APP

Pictojuegos

Superamos los 300.000

Pictoeduca & Fundación Barrié

Pictotraductor

Eganet en categoría

Organiza actividades diarias

4 pictojuegos de inicio:

usuarios y alcanzamos más

Se presenta nuevo proyecto

Comunicación sencilla a

Mejor aplicación de

con pictogramas y gráficos

Pictomemory, Acciones,

de 2 millones de accesos a

que mejora la calidad de vida

través de pictogramas

Software 2013

y su evolución en el día

Pictopuzzle y Emociones

las aplicaciones

de los alumn@s con n.e.e.
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WEB
www.pictoaplicaciones.com

MAIL
hola@pictoaplicaciones.com

DIRECCIÓN

Rua Palmeiras 1 - 4ºA
15895 O Milladoiro
A Coruña
+info y contacto

