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Presentaciones del libro
“Ciudadanía e Inclusión Social”
Después de haberse presentado en Barcelona (foto), el número 
4 de la colección Documentos para el Debate se presentará en el 
CaixaForum de Madrid el 8 de junio. Posteriormente, se celebrarán 
los actos de Valencia y Sevilla. PÁG. 3

Colonias urbanas en los
esplais de Paraguay
Niños, niñas y jóvenes en la plaza que está delante del esplai de Itauguá 
en Paraguay. Son parte de sus componentes que, al igual que los de la 
ciudad de Pilar, han participado en las colonias urbanas de diciembre 
disfrutando de actividades lúdicas y educativas. PÁG. 5

Diario de la
Fundación Esplai
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Red Conecta, 10 años
trabajando por la e-inclusión 

IMPULSADA POR MICROSOFT Y FUNDACIÓN ESPLAI
CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ENTIDADES LOCALES

Más de 380.000 personas han participado del programa en aulas de toda España 
La inclusión digital con el acento puesto en la empleabilidad es la tarea que cumplen las aulas que forman parte del proyecto “Conecta Ahora”, en 
sus programas Conecta Joven y Red Conecta. Precisamente en 2011 Red Conecta cumple su décimo aniversario. Y lo está celebrando inaugurando, 
en lo que llevamos de año, cuatro nuevos centros en las comunidades de Murcia, Valencia, Aragón y Catalunya. PÁG. 8-10 

"Fomentamos la
capacitación laboral"
La directora de Community 
Affairs de Microsoft Europe 
gestiona iniciativas para reducir 
la brecha digital, con un enfo-
que centrado en la capacitación 
laboral. Con Fundación Esplai, 
además del proyecto "Conec-
ta Ahora", apoya a Telecentre.
Europe.org. PÁG. 15

   www.fundacionesplai.org F U N D A C I Ó N  E S P L A I

Libro Blanco sobre 
ocio digital 
El Centro de Estudios del Esplai  
y la UOC con la colaboración 
de entidades de educación en el 
tiempo libre y con el apoyo del 
Plan Avanza del Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio 
han realizado un estudio sobre 
ocio digital, que se ha concreta-
do en un libro: “Transformemos 
el ocio digital”, que se acaba de 
publicar. PÁG. 4

Un Club de Suport 
más participativo
Suport ha renovado su Club de 
Suport proporcionando a las 
entidades conocimientos, expe-
riencia, herramientas y recursos 
para llevar a cabo su misión en 
las mejores condiciones y de 
una manera más participativa. 
PÁG. 11
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