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ESTAMBUL ACOGE EL TERCER ENCUENTRO TELECENTRE-EUROPA

Encuentro de redes de telecentros
de 33 regiones europeas
Presentado el nuevo portal de la organización, diseñado por Fundación Esplai

LAIA FAURÓ

Más de 80 personas asistie-
ron al Tercer Encuentro
(Summit) de Telecentre-

Europa el 14 y 15 de octubre en Es-
tambul (Turquía), además de otras
90 que siguieron el desarrollo de
las actividades a través de internet,
en directo. Los participantes, entre
los que estaba Fundación Esplai,
eran básicamente responsables de
redes de telecentros regionales o
nacionales, pero se contó también
con la presencia de representantes
de empresas y entidades colabora-
doras. En el encuentro se presentó
la web o portal de Telecentre-Eu-
rope juntamente con dos nuevas
herramientas: el repositorio de re-
cursos y el directorio de entidades.
Todas estas aplicaciones han sido
diseñadas en "L'Esplai". 

Más de 33 regiones europeas es-
tuvieron representadas en el Sum-
mit, aportando ideas de diferentes
realidades y contextos. Estuvie-
ron también empresas como Mi-
crosoft, TechSoup, Oneroof, Ad-
ministraciones como la Comisión
Europea (División de eInclusión)
o la Administración Pública de
Estambul. Los voluntarios de la
organización Youth for Habitat, la
organización anfitriona, fueron

los responsables de la cobertura
mediática y de los aspectos logís-
ticos.

Buenas prácticas compartidas
La agenda de este Tercer Encuen-
tro fue muy intensa, con diferentes
sesiones en plenario, donde se ex-
pusieron proyectos y ponencias, y
se programaron los Eurocafes, pre-
sentaciones de corta duración
donde representantes de entidades
compartieron buenas prácticas y
experiencias relevantes. 

También se organizaron sesiones
de trabajo en grupos reducidos,
en los que se abordaron cinco
grandes categorías temáticas en
el ámbito de las TIC y el telecen-
tro: empleabilidad, sostenibili-
dad, accesibilidad, construcción
de capacidad y participación ciu-
dadana (o E-government). Estas
sesiones se desarrollaron de
forma paralela y los participantes
tuvieron que elegir tres de las
cinco opciones. En estas sesiones
se priorizó el diálogo y el debate
entre los participantes.

Web y comunidad social
Durante este Encuentro se pre-
sentó la web o portal de Telecen-
tre-Europe juntamente con dos

nuevas herramientas elaboradas
para todos los miembros de Tele-
centre-Europe: el repositorio de
recursos y el directorio de entida-
des. Todas estas aplicaciones han
sido diseñadas en "L'Esplai",
cumpliendo el encargo de la Junta
Directiva de la organización. Se
puede acceder a ellas y a la comu-
nidad social virtual desde el
nuevo portal, en www.telecentre-
europe.org. 
Tanto en la web como en la co-
munidad social se pueden encon-

trar todas las presentaciones y re-
súmenes de los grupos de trabajo
del Encuentro, así como fotogra-
fías y vídeos de entrevistas. 
El intercambio de buenas prácti-
cas y experiencias es uno de los
aspectos más relevantes que una
organización de nivel europeo
puede generar, y en este encuen-
tro concretamente, ha sido muy
enriquecedor.

"L'Esplai" entidad fundadora
Fundación Esplai ha sido una de

las entidades fundadoras de Tele-
centre-Europe, la red de redes
europea que nació el año 2007
del proyecto internacional Tele-
centre.org. "L'Esplai" está repre-
sentado, actualmente, en su Junta
Directiva por Pedro Aguilera y
Laia Fauró. En la preparación y
el desarrollo del encuentro en
Turquía participó también José
Manuel Pérez, Subdirector Gene-
ral d'Organització i Sistemes
d'Informació de la Fundació Ca-
talana de l'Esplai. 

L.
 F

A
U

R
Ó

Participantes en el Encuentro de Telecentros europeos durante la clausura

"Tecleando futuro", el programa
de alfabetización digital dirigido
a la población reclusa de Castilla
y León, impulsado por la Junta de
Castilla y León y que dinamiza la
Fundación Esplai ha recibido la
Medalla al Mérito Social Peni-
tenciario que otorga el Ministerio
del Interior. Este galardón reco-
noce el trabajo a favor de la rein-
serción social de los colectivos
privados de libertad de organis-
mos e instituciones.
La entrega de este premio tuvo
lugar el 24 de septiembre en

Madrid y recogió la medalla el
consejero de Fomento de la Junta
de Castilla y León, Antonio Sil-
ván, de manos del ministro de
Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. 

"Tecleando Futuro" ofrece cursos
y talleres de tecnologías de la
información y la comunicación
pensados para reducir la brecha
digital de las personas privadas de
libertad, mejorando de esta mane-
ra sus posibilidades de integración
social y laboral una vez abando-
nen la prisión. 

Más de 80 usuarios y usuarias, tres entidades que
realizan talleres y 10 actividades programadas de
forma regular son las cifras del balance del primer
año de vida de la CiberCaixa de Badalona Sur, un
aula de acceso a las nuevas tecnologías impulsada
por la Obra Social “la Caixa” y que gestionan el
Consorcio de Badalona Sur y la Fundación Esplai. 

Este espacio nació como un lugar destinado a que
niños y niñas del barrio de Sant Roc de Badalona
pudieran participar en actividades educativas rela-
cionadas con las tecnologías de la información y la
comunicación a la vez que permite la conciliación
entre la vida laboral y familiar. Sin embargo, pron-
to empezaron a sumarse otros colectivos y entida-
des, lo que ha hecho crecer los talleres que se ofre-
cen y el público destinatario convirtiendo este
espacio en un centro de dinamización comunitaria a
través de las TIC.

Un ejemplo del trabajo que desarrolla la CiberCaixa
es el taller “Tejiendo Red” donde participan personas
adultas que se forman en diferentes competencias
relacionadas con Internet. Así, los y las usuarias
introdujeron un artículo sobre la CiberCaixa de Bada-
lona Sud en la Viquipedia, la popular enciclopedia
libre y on line después de haber trabajado las wikis. 

A los alumnos y alumnas del centro educativo Mare
de Déu de l'Assumpció de Badalona (Barcelona) se
les reconocerá el servicio realizado cómo dinamiza-
dores en el Conecta Joven, el programa de alfabeti-
zación digital impulsado por la Associació Casal La
Formiga, Microsoft, Wrigley y Fundación Esplai,
en forma de subida de nota.

Así, los dieciséis jóvenes de este centro escolar que
participan este año en el Conecta Joven que se des-
arrolla en la Associació Casal La Formiga se bene-
fician del convenio de colaboración entre la entidad
y el centro educativo, que ya permitió el año pasado
que los y las voluntarias obtuviesen un punto extra
por el trabajo realizado en este programa. El centro
educativo valora alguna parte de su aprendizaje-
servicio como puntuación extra de alguna de las
materias.

Voluntarios con personas adultas
Actualmente, un grupo de cuatro jóvenes que ya
participaron en el proyecto el año pasado ya están
impartiendo clases de informática a dieciséis perso-
nas adultas con riesgo de exclusión social, mientras
que los otros doce se están formando ahora y a par-
tir de enero impartirán las clases a las personas
adultas. 

Un año de intensa vida
digital de la CiberCaixa
de Badalona

El Ministerio de Interior
premia “Tecleando Futuro”

El equipo que ha trabajado en el programa "Tecleando futuro"

Una iniciativa      
(aprendizaje-servicio)
con Conecta Joven 
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