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Fundación Esplai y su part-
ner serbio International Aid 
Network (IAN) organizaron, 

dentro del proyecto europeo que 
comparten sobre transferencia e 
intercambio de buenas prácticas 
en materia de e-inclusión (“Click 
to Europe”), proyecto que llega a 
su fin, la Conferencia Internacio-
nal “e-Inclusión: una nueva opor-
tunidad o una nueva brecha”, en 
Belgrado los días 24 y 25 de Mayo, 
con el objetivo de promover y con-
tribuir a la inclusión digital de las 
personas, las empresas y las comu-
nidades en la República Serbia. 

Durante la primera jornada se 
presentaron las estrategias públi-
cas en inclusión digital en Serbia, 
de manos de la Secretaria de Es-
tado para la Agenda Digital (Jasna 
Matic) y en España, por parte de 
Almudena García Padilla, Coor-
dinadora de la Línea Estratégica de 
Ciudadanía Digital en la Dirección 
de Planificación de Programas de 
Red.es (MITYC), que presentó el 
Plan Avanza como ejemplo exito-
so de política pública global para 
la inclusión digital, destacando la 
importancia de la colaboración 
con los gobiernos autonómicos y 
con las ONG que asegure que se 
llega a todos los colectivos y te-
rritorios posible, entre otros facto-
res, gracias a la presencia de 3.000 
telecentros en toda España. En la 
segunda jornada, Almudena Gar-
cía presentó las estrategias de la 
entidad pública empresarial Red.
es para alcanzar la e-inclusión en 
las áreas rurales, situación que re-
quiere de acciones específicas dada 
su complejidad, y que es uno de 

celebrado en belgrado el 24 y 25 de mayo 

finaliza el programa de 
e-inclusión"click to europe"  
impulsado por Fundación esplai e international aid network

los retos actuales de Serbia, con 
un también alto índice de pobla-
ción rural.

La perspectiva autonómica fue 
aportada por Ricard Faura, Jefe 
del Servicio de Sociedad de Cono-
cimiento, en la STSI de la Gene-
ralitat de Cataluña, que presentó 
las estrategias del Gobierno catalán 
en materia de inclusión digital. En 
una segunda intervención (“Tejien-
do redes para la e-Inclusión: Co-
operación entre la Administración 
Pública y las organizaciones de la 
sociedad civil”) Faura enfatizó la 
importancia del trabajo colabora-
tivo entre Administración y Tercer 
Sector en este ámbito. 

Fundación Esplai intervino en dis-
tintas mesas con ponencias sobre 
“Estrategias de networking y aso-
ciacionismo” (José Manuel Pérez, 

Responsable de IT y Proyectos 
Internacionales); “Preparando el 
acceso al mercado laboral desde 
el telecentre: las TIC como herra-
mienta de empleabilidad” y “Em-
poderamiento de mujeres ROMA 
en TIC” (Pedro Aguilera) o “Pro-
yecto Conecta Joven” y “TIC en 
prisión: Empoderando a personas 
en entornos cerrados” (Virginia 
Pareja, Jefa del Proyecto “Click 
to Europe” en Esplai).

Yolanda San José, Jefa de Ope-
raciones de la Delegación de la 
UE en Serbia; Jasmina Stanic, 
Secretaria Provincial de Empleo 
e Igualdad de Género; Vladan 
Živanovic, Director Nacional de 
Microsoft Serbia; Nikola Marko-
vic, Presidente de Sociedad de Tec-
nología y Conocimiento de Serbia; 
Ian Clifford, Jefe de Desarrollo 
de Negocio, centros UK online & 

Vicepresidente de Telecentre.Eu-
ropa; Gabriela Barna, Presidenta 
de la Junta de Telecentre Europa; y 
varios representantes de entidades 
del Tercer Sector de varios países 
europeos, incluidos los anfitriones 
IAN, completaron el cartel de esta 
conferencia en la que se puso de 
manifiesto la necesidad de seguir 
trabajando para lograr que la to-
talidad de la población se integre 
en la sociedad de la información y 
el conocimiento. Microsoft contó 
con un espacio reservado para ce-
lebrar por primera vez en Serbia su 
“NGO Connection Day”, dando a 
conocer los recursos y soluciones 
que el gigante de las TIC ofrece 
al Tercer Sector, como parte de 
su compromiso social. Historias 
reales contadas de primera mano 
por beneficiarios de algunos de los 
programas desarrollados por IAN 
pusieron el broche de oro. ■

premio para balia
la Fundación Balia por la infancia 
recibió el Premio imPulSa 2011 
en la categoría de entidad social, 
otorgado por la Fundación Prín-
cipe de girona en reconocimien-
to al esfuerzo realizado en favor 
del desarrollo de la juventud. la 
Fundación Balia y la Fundación 
esplai tienen una larga historia de 
colaboración, ya que Balia ha for-
mado parte del proyecto Conecta 
desde los inicios. ¡Felicidades!   

tercer foro global de 
telecentros, en chile
elVira aliaga
Fundación esplai participó, los 
días 5, 6 y 7 de abril, en este 
evento bianual que tiene como 
principal objetivo el intercambio 
de conocimiento entre los miem-
bros del movimiento global de 
telecentros, principales actores y 
organizaciones que trabajan por el 
buen uso de las tecnologías de la 
información y comunicación para 
el desarrollo social de grupos vul-
nerables. el Foro lo organiza Te-
lecentre.org y este año, además, 
la asociación de Telecentros ac-
tivos de Chile (aTaCH). los temas 
tratados han girado en torno a la 
empleabilidad, la productividad y 
el empoderamiento de las comuni-
dades locales. www.global-forum.
telecentre.org/

telecentre.org tiene 
nuevo presidente
elVira aliaga
el pasado mes de mayo, 
akhtar Badshah, Director Se-
nior de asuntos globales de la 
Comunidad para microsoft Cor-
poration ee.uu., asumió la pre-
sencia del Consejo Directivo de 
la Fundación telecentre.org. esta 
organización es una red mundial 
de personas y organizaciones 
creada en 2005 y que trabaja 
para incrementar el impacto 
social y económico de los tele-
centros comunitarios, mediante 
la mejora de su funcionamiento 
y su fortalecimiento en todos los 
niveles. Trabaja con más de 200 
redes y entidades en 70 países. 

breves

almudena garcía, del miTyC, en la presentación en Serbia 

Voluntarios de microsoft en conecta ahora
elVira aliaga 

Como cada año, las personas que trabajan 
en Microsoft colaboran en el programa 
Conecta Ahora de Fundación Esplai, en 

el marco del plan de responsabilidad social cor-
porativa de la empresa, que viene apoyando los 
proyectos Red Conecta y Conecta Joven desde 
sus inicios.

Una de estas personas es Fulvio Spanedda que ha 
estado conociendo el proyecto y colaborando en 
el centro Conecta Joven de la Fundación Tomillo, 
en Madrid. Hemos recogido su experiencia:

¿Qué te ha motivado a hacer voluntariado en 
este proyecto?
La posibilidad que se me ha brindado de con-
tribuir en el proyecto con un pequeño compro-
miso.

¿Qué es lo que más te ha gustado de la ex-
periencia?
Lo más  interesante es ver la curiosidad de los 
alumnos y las alumnas por los ordenadores. Y lo 
más bonito es observar sus sonrisas cuando con-
siguen poner en práctica lo que han aprendido.

¿Qué crees que has aportado tú al proyec-
to?
Espero haber transmitido a las personas del 
Conecta Joven la pasión que yo tengo por los 
ordenadores  y todo lo relacionado con la infor-
mática. Y, sobre todo, espero haber contribuido 
a que las señoras que estaban participando en 
los talleres pierdan el miedo a los ordenadores. 
Antes ellas nunca habían utilizado estas máqui-
nas. ■

www.voluntariado.net
Fulvio Spanedda


