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UN PROYECTO DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA CON 10 AÑOS DE HISTORIA 

“L’Esplai” dinamiza la
Red Omnia
Actualmente hay 123 Puntos Omnia en Catalunya

MANOLITA SANZ 

L
a Fundación se encarga de la

puesta en marcha y funciona-

miento de la Oficina de Dina-

mización Comunitaria de la Red

Omnia, que ha de ser un servicio de

referencia para dinamizadores/as

de los puntos Omnia y de la Red

Punto TIC. Desde primeros de

2009, la Fundación dinamiza la

Red Omnia de Catalunya. La Admi-

nistración de la Generalitat catala-

na adjudicó esta dinamización por

medio de un concurso público. 

El proyecto Omnia es una estrate-

gia de inclusión social, para llevar

las tecnologías de la información

y la comunicación a las personas

que, por su situación económica,

social o aislamiento, tienen el

riesgo de qudar al margen. La

finalidad es garantizar el acceso a

las TIC y evitar la fractura y el

analfabetismo digitales. 

En el funcionamiento de los Pun-

tos Omnia se contemplan tres líne-

as de actuación del proyecto, que

se articulan entre sí de manera

transversal y son el uso comunita-

rio, la inserción social y laboral y

la formación. 

Dinamización Comunitaria
Desde enero de 2009 para llevar a

cabo la dinamización de los pun-

tos Omnia y dar apoyo metodoló-

gico a dinamizadores/as ha empe-

zado a funcionar la Oficina de

Dinamización Comunitaria (ODC)

por parte de Fundación Esplai. La

ODC está formada por un equipo

de 9 personas que trabajan por la

globalidad del proyecto, distribui-

das por todo el territorio catalán,

con el apoyo de un equipo multi-

disciplinar y juntamente con la

Oficina Técnica de la Red Omnia,

bajo la responsabilidad de la

Dirección General de Acción

Comunitaria de la Generalitat.

El equipo tiene el objetivo de

implantar un modelo de dinamiza-

ción y coordinación unificado que

incida en la proyección y visualiza-

ción de la Red Omnia, con una pro-

puesta dirigida a la transversalidad

de los proyectos y programas que

actúan en un mismo territorio. 

El equipo responsable de la Oficina de Dinamización Comunitaria
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undación Esplai ha participa-

do en la Conferencia Intermi-

nisterial sobre e-Inclusión que

se ha celebrado en Viena del 30 de

noviembre al 2 de diciembre, orga-

nizada por la Comisión Europea, el

gobierno de Austria y diversos

patrocinadores. Esta conferencia

está destinada a mostrar las mejores

iniciativas de e-inclusión y dar for-

ma al futuro de la agenda europea

de e-inclusión.

Fundación Esplai ha asistido invi-

tada por la Comisión Europea y ha

presentado exitosamente en este

marco, el proyecto Conecta Joven.

Acompañando los dos representan-

tes de Fundación Esplai, Marc

Botella y Pedro Aguilera, han ido 5

miembros de La Rueca Asociación

(4 jóvenes y una dinamizadora)

que participan en el programa. 

Por otra parte, la red de telecentros

con vocación social, Telecentre.org,

de la que Fundación Esplai forma

parte, ha hecho el lanzamiento

mundial de su Red Europea de

Telecentros. La Red Europea se

presentó el 1 de diciembre ante

unas 60 personas en el marco de

esta Conferencia.

La Red Europea de Telecentros ha

contado con stand durante la con-

ferencia para dar a conocer las

actividades que lleva a cabo. 

Más de 210.000 personas de toda

España han participado ya en la

iniciativa Conecta Ahora que

impulsan Microsoft y Fundación

Esplai y que busca mejorar las

oportunidades laborales de los par-

ticipantes a través de las nuevas

tecnologías. Parte fundamental de

esta iniciativa es el programa Red

Conecta, que en 2009 ya ha puesto

en marcha tres nuevos centros en

Madrid, Gavarda y Cáceres.

El Red Conecta de Madrid se

inauguró el 21 de enero y está

situado en la Asociación Lumbre,

una de las entidades que forma

parte de la Federación de Plata-

formas Sociales Pinardi y con la

que ya se han abierto otros cen-

tros. El de Gavarda, en la comarca

de la Ribera Alta valenciana, se

puso en marcha el 24 de febrero y,

en este caso, contó con la colabo-

ración del Ayuntamiento de esa

localidad. Finalmente, el 13 de

marzo entró en funcionamiento el

de Cáceres, que ha sido posible

gracias al apoyo de la Fundación

Secretariado Gitano y del Ayunta-

miento de Cáceres.

Jóvenes de La Rueca que participaron en la Conferencia de Viena
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En la foto de la izquierda: el Red Conecta de Lumbre beneficia cada año a unas 150 personas. En la foto de la derecha: de izquierda a derecha, Maite Suárez, de la Funda-
ción Secretariado Gitano; Carmen Heras, alcaldesa de Cáceres; Pedro Aguilera, de Fundación Esplai; y Olvido Nicolás, de Microsoft
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Conecta Ahora, el proyecto impulsado por Microsoft y
“L’Esplai” ya ha llegado a más de 210.000 personas

Participación en la
Conferencia Inter-
ministerial de Viena 
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