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E
l programa “Tecleando futu-

ro” consiste en el desarrollo

de actividades formativas

sobre tecnologías de la información

y la comunicación en los ocho cen-

tros penitenciarios de Castilla y

León, y quiere contribuir a la inte-

gración social y laboral de las más

de cuatro mil personas privadas de

libertad que participarán en cursos

y talleres a lo largo del año 2009. El

proyecto es una iniciativa de la Jun-

ta de Castilla y León, con el apoyo

de la Secretaría General de Institu-

ciones Penitenciarias, y la empresa

pública Fundetec. Fundación

Esplai lleva a cabo el proyecto al

haber ganado el concurso público

convocado al efecto.

El tiempo que las personas reclusas

pasan en los centros penitenciarios

debe ayudarlas a adquirir y desarro-

llar las capacidades y destrezas

necesarias para su reinserción en la

sociedad. Y, como podemos imagi-

narnos, hoy día una persona que

pasa años privada de libertad tendrá

grandes dificultades para integrarse

en el mundo social y laboral si no

ha tenido la oportunidad de conocer

y comprender cómo ha cambiado la

vida cotidiana con el avance de las

TIC.

Buscando oportunidades
Es por esto que Fundación Esplai

ha puesto el acento en un tipo de

formación que ayude a las perso-

nas reclusas a perder el miedo a

las máquinas y a considerar las

TIC como aliadas a la hora de

relacionarse, informarse, buscar

trabajo y nuevas oportunidades.

Los cursos son 
de corta duración 
y con un marcado
carácter práctico,

para mantener 
la motivación y

percibir avances de
forma clara

Las principales acciones que se

están llevando a cabo son: cursos

básicos presenciales sobre TIC,

actividades de autoformación, talle-

res prácticos sobre herramientas y

aplicaciones concretas, y formación

sobre internet (en este caso en

modalidad off line, es decir sin salir

a la Red pero simulando las navega-

ciones). Todo ello, desarrollado por

un grupo de formadores/as especia-

lizados. La particularidad de los

cursos es su corta duración y el

carácter práctico de los mismos. 

Esas condiciones son esenciales

para mantener la motivación y per-

cibir avances de forma clara, algo

muy necesario entre la población

reclusa. La segunda consecuencia

es que el impacto numérico de este

programa es muy alto, más de 4.500

plazas para participar y descubrir

usos concretos de la tecnología. 

MEJORANDO LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LA INCLUSIÓN DIGITAL 

Fundación Esplai forma en TIC a
personas reclusas de Castilla-León
También realiza un programa para el personal de las bibliotecas catalanas

Desde el tres de marzo, Montserrat

Ginés es la nueva Directora General

de la Fundación Esplai y de la Fun-

dació Catalana de l’Esplai, “L'Es-

plai”, función que los últimos seis

años había asumido Xema Gil.

Montserrat Ginés forma parte del

equipo de “L'Esplai” desde abril de

2005, cuando se incorporó como

Subdirectora de Planificación e In-

cidencia, cargo que ha ostentado

durante estos últimos años dando

un fuerte impulso, entre otras, a las

áreas de innovación educativa, rela-

ciones institucionales, comunica-

ción e imagen, así como al área in-

ternacional. Precisamente, y en re-

lación con este último ámbito,

Montserrat Ginés es también Vice-

presidenta de la Liga Iberoameri-

cana de Organizaciones de la Socie-

dad Civil para la superación de la

Pobreza, La Liga, representando a

la Fundación.

Licenciada en Filología Hispánica

por la Universidad de Barcelona y

Máster en dirección y gestión de

servicios sociosanitarios, ha cur-

sado diferentes postgrados rela-

cionados con la innovación y la

gestión de organizaciones de la

sociedad civil y de desarrollo. 

Antes de incorporarse a “L'Es-

plai”, Montserrat Ginés trabajó

durante los años 1988 al 2004 en

la Cruz Roja en Catalunya, como

directora de Servicios del área de

actividades y formación en los

ámbitos de infancia, justicia, toxi-

comanías y SIDA y personas ma-

yores. Entre 2004 y 2005 trabajó

como adjunta a la Dirección Ge-

neral de la Fundación Catalana

Síndrome de Down, dirigiendo el

departamento de investigación

médica y el área de servicios de la

fundación.

Montserrat Ginés sustituye a

Xema Gil, que ha sido director ge-

neral de “L'Esplai” en los últimos

seis años, período de importante

crecimiento de la entidad y de los

proyectos a favor de la educación

en el tiempo libre de niños y jóve-

nes y del desarrollo asociativo. Ha

sido en estos años cuando la enti-

dad ha construido CENTRE ES-

PLAI, en el barrio de Sant Cosme

del Prat de Llobregat donde se ha

ubicado su sede. Una vez acabado

este período, Xema Gil ha mani-

festado su voluntad de iniciar una

nueva etapa profesional. Uno de

los primeros retos que asumirá la

nueva Directora General, Montse-

rrat Ginés, será el impulso, durante

el presente año, del nuevo Plan 

Estratégico de “L'Esplai” para el

período 2010-2013. 

Montserrat Ginés, nueva Directora General de la Fundación
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Este año, Fundación Esplai ha entrado en las bibliote-
cas catalanas para desarrollar un proyecto relacionado
con la apropiación de las tecnologías. Se trata de for-
mar en TIC a los bibliotecarios y bibliotecarias, con un
doble objetivo: por un lado mejorar su trabajo de bús-
queda de información, gestión y comunicación; y, por
otro, capacitarles para que puedan acercar las TIC a los
usuarios/as de las bibliotecas. Es un programa finan-
ciado por la Generalitat de Catalunya y el Ministerio de
Industria, Trabajo y Comercio.
Las trescientas treinta y cinco bibliotecas públicas 
catalanas cuentan con equipamiento informático dis-
ponible para la realización de las tareas cotidianas del
personal que trabaja en ellas y también al servicio de
los ciudadanos y ciudadanas. Muchas de estas perso-

nas desconocen el uso y las posibilidades que ofrecen
estas tecnologías y es por eso que Fundación Esplai ha
planteado un proyecto para formar a mil seiscientos 
bibliotecarios y bibliotecarias.

Se están realizando dos tipos de acciones: formativas y
de comunicación. Dentro de las primeras incluimos dos
ciclos de cursos sobre “Alfabetización digital”, “Web
2.0” y “Blogs” que se ofrecen en formato presencial y
virtual. Esta capacitación permitirá a los profesionales
de las bibliotecas, entre otras cosas, cambiar algunas
actitudes reticentes respecto a la tecnología, aplicar
sus nuevas competencias digitales en su trabajo coti-
diano y atender las demandas más habituales de los
usuarios/as.

Bibliotecas facilitadoras del acceso a la Red
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Atender las demandas de las personas ususrias
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