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C O N É C TAT E

EN EL MARCO DE LOS PLANES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Voluntarios de Microsoft y Wrigley
colaboran en los proyectos Conecta
En el primer semestre del año, 40 personas han participado en actividades voluntarias
Opiniones

Olvido Nicolás

Una voluntaria de Microsoft en el taller de alfabetización digital
Conecta de Balia.
as tareas que realizan los voluntarios y voluntarias tienen
que ver, sobre todo, con el
apoyo que prestan en los cursos dirigidos a personas que se acercan
por primera vez al mundo de las
tecnologías; y en los talleres a jóvenes formadores del proyecto “Conecta Joven”. También colaboran
en los actos de reconocimiento y
entrega de diplomas y en la pintura
y rehabilitación de locales.

acercan por primera vez a un ordenador el aprendizaje es lento y con
el apoyo de un voluntario cada
cual avanza a su ritmo. Pero el valor añadido que aporta el voluntariado tiene que ver también con los
valores que transmiten con su acción. Enriquecen los proyectos
porque aportan nuevas visiones,
experiencias y conocimientos, además de la solidaridad fruto de la
gratuidad con la que desarrollan
las actividades.

Como en la mayoría de los proyectos que desarrollan las organizaciones sociales, en los centros de la
Red Conecta el trabajo se acumula
y faltan manos para sacar adelante
tantas tareas cotidianas. Los dinamizadores y dinamizadoras demandan, sobre todo, voluntarios/as
que puedan ayudarles en dar una
atención más individualizada a las
personas que se apuntan a las formaciones. Por ejemplo, en el caso
de las personas mayores que se

El plan de voluntariado, que se
hace codo a codo con las empresas, consta de las siguientes partes: acciones de sensibilización y
presentación de los proyectos
Conecta, formaciones iniciales
para las personas interesadas,
formaciones específicas, acogida
en los centros Red Conecta por
parte de las organizaciones locales
que los gestionan, seguimiento
de las actividades, valoración y
reconocimiento.
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Día de pintura en la Fundación Surt con las personas voluntarias
de Wrigley.
En estos meses del 2010, los voluntarios/as de Microsoft se han
comprometido con los proyectos
Conecta de la Fundación Tomillo y
de Balia, en Madrid, en tareas de
apoyo a los talleres de alfabetización digital y en la formación de
los jóvenes del Conecta Joven.

Microsoft ha
incorporado el
voluntariado de sus
colaboradores
como parte esencial
de Conecta desde
el principio
Las personas de Wrigley han colaborado en los Conecta de Barcelona: participando en los cursos de
la AA.VV. Diagonal Mar, Diversitat Lúdica (Sant Feliu de Llobre-

gat) y El Nus (Sant Joan Despí).
También en las entregas de diplomas en Fundación Akwaba (L'Hospitalet de Llobregat), La Formiga
(Badalona) y El Nus (Sant Joan
Despí). Y han pintado el local del
Red Conecta de la Fundación Surt,
en el Raval barcelonés.
La promoción del voluntariado es
un objetivo transversal en los programas que desarrolla Fundación
Esplai y la colaboración en este
ámbito con empresas que apoyan
sus proyectos es uno de los ejes de
trabajo. En este sentido, Microsoft
ha incorporado el voluntariado de
sus personas como parte esencial
de los proyectos Conecta, desde su
inicio. Los voluntarios y voluntarias de la compañía Wrigley empezaron a colaborar en el año 2008,
en el marco del plan de responsabilidad social empresarial que la multinacional desarrolla con la International Youth Foundation - red de la
que Fundación Esplai es socia. 

En Microsoft tenemos el compromiso de acercar las ventajas que
supone el conocimiento y uso de
las tecnologías a cualquier persona, independientemente de la
situación social, económica o cultural en la que vivan. Es por eso
que nos involucramos en proyectos sociales con organizaciones
como la Fundación Esplai y favorecemos que las personas que trabajan en la empresa se impliquen
también. Los voluntarios y voluntarias de Microsoft tienen mucho
que aportar a los proyectos Conecta: sus conocimientos para que
la tecnología nos facilite la vida.
Para ellos y ellas la experiencia es
ilusionante y enriquecedora. Por
su trabajo están en un entorno en
el que tienen a su disposición los
últimos avances de las tecnologías
y al ir a los centros Red Conecta
descubren otras realidades de personas que empiezan a conocer un
ordenador y las posibilidades que
con ello se les abren.
La valoración es muy positiva,
las personas de Microsoft se
quedan enganchadas al proyecto después de haber compartido “horas voluntarias” con
las personas usuarias de los Red
Conecta.

Las personas voluntarias cuentan su experiencia

Luis Martín
Director de Negocio de
Windows Microsoft

He ayudado a
comunicar familias
Es una de las mejores formas
de compartir el tiempo y las
energías. He tenido la suerte
de participar como voluntario en uno de los cursos de
iniciación a la informática

como apoyo a los instructores y he tenido al mejor instructor de Tomillo. He podido ayudar a alguien que
está en paro a hacerse un curriculum; a adquirir un uso
del ordenador que te capacite para trabajos donde
haya que usar el PC, o ver
cómo alguien puede cambiar
mails y fotos con su familia
en otros países.

Pilar Torres
Departamento Financiero
Wrigley

Un ambiente distinto
fuera del trabajo
He participado en la actividad de pintar el local de
Surt y el año pasado también fui voluntaria. Además
de colaborar en los proyectos Conecta también hago

otras cosas, en enero de
este año estuve en un
huerto urbano. Hacer algo
por los demás es una experiencia muy gratificante,
ayudar a la gente, sin ánimo
de lucro… Lo de venir con
compañeros y compañeras
de diferentes departamentos también está muy bien,
es un ambiente distinto
fuera del trabajo.

