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Tutor Digital y Dependientes

“Aula Rural Digital” quiere facilitar la integración de dependientes y la autonomía de
menores de 15 años en cuantas actividades les permitan sus condiciones. Para ello
hemos determinado algunas medidas para facilitar su independencia y autonomía
sin olvidarnos de dar tranquilidad a aquellas personas que les atienden y velan por
su bienestar.

En atención a ello, “Aula Rural Digital” ha creado la figura del “Tutor Digital”. Esa
persona, que deberá ser siempre un mayor de edad con correo electrónico y
teléfono distinto al del asociado “Dependiente”, estará en todo momento informado
de todo cuanto haga la persona a la que atiende/tutela. Dado que la forma de
gestionar la asistencia a actividades (talleres, seminarios, torneos, etc.) y solicitud de
servicios (telefarmacia, acompañamiento, soporte tecnológico, etc.) se realiza de
forma telemática, el “Tutor Digital” siempre irá en copia de todas las comunicaciones.
De este modo estará enterado de primera de mano de reservas que haga y tendrá
capacidad para, en su caso, anularlas. Además de ello, las personas dependientes
llevarán un distintivo discreto pero visible de modo que en aquellas ocasiones en
que la asistencia del dependiente a un evento no requiera a priori de acompañante a
juicio de su ser querido, si los voluntarios de ARD al control de la actividad
consideraran necesario localizar a su TD, con solo escanear el código QR que llevará
la identificación tendrán a su disposición los datos de contacto del tutor.

“Aula Rural Digital” considera que la “dependencia” es un tema en muchas ocasiones
“transitorio” de modo que se pone la dirección de correo
“dependientes.aularuraldigital@begolipa.es” a disposición de toda aquella persona a
la que una situación deje de forma transitoria en situación de dependencia
(problema ocular, rotura de huesos, etc.). Por esta vía se conseguirá ser tratado
como “Dependiente” el tiempo que sea menester.

Entre las características de un usuario “Dependiente” están:
 Acceso a servicios exclusivos
 Opción a reservas para 2 personas (si su asistencia requiere de acompañante)
 Facilitar el desplazamiento para asistir a las actividades en casos muy concretos

y siempre y cuando halla medios para ello


