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E-inclusión

 E-inclusión. Con ciento cincuenta participantes de cincuenta entidades de toda España 

El Foro #einclusion13 apuesta 
por el uso social de las TIC  

Más de ciento 
cincuenta par-
ticipantes de 

cincuenta entidades de 
todas las comunidades 
autónomas partici-
paron el pasado 21 de 
noviembre en el Foro 
#einclusion13 organi-
zado por la Fundación 
Esplai, en su sede de 
CENTRE ESPLAI, en El 
Prat de Llobregat.

El Foro de #einclusion13 
se convirtió en un espacio 
para compartir experien-
cias en el uso social de las 
tecnologías de la informa-
ción y la comunicación 
(TIC) entre profesiona-
les, organizaciones socia-
les, voluntarios, personas 
del mundo académico… 
y generar una jornada de 
trabajo que ayude a defi-
nir nuevas estrategias e 
iniciativas en este campo. 

Imma Mayol, directora 
general de Fundación 
Esplai, Miguel Gonzá-
lez-Sancho, responsable 
de la Agenda Digital de 
la Comisión Europea, y 
Cesk Gasulla, de Funda-
ción Esplai, inauguraron 
el acto. Mayol destacó en 
su intervención la e-inclu-
sión como uno de los ejes 
fundamentales de Funda-
ción Esplai, así como el 

trabajo en red con otras 
organizaciones, admi-
nistraciones y empresas. 
González-Sancho señaló 
que la institución comuni-
taria priorizará, dentro de 
sus políticas de creación 
de puestos de trabajo, las 
tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, y 
el tercer sector por su ca-
pilaridad y conocimiento 
de las necesidades socia-
les. Gasulla, por su parte, 
indicó que la fuerza de las 
iniciativas impulsadas por 

Fundación Esplai es su 
horizontalidad.

Posteriormente, fue el 
turno de Jordi Colell, di-
rector de comunicación 
de eyeOS, que centró sus 
palabras en la importancia 
de la comunicación dentro 
del campo de las TIC.

Las TIC, como
herramientas
de inclusión
Tras las intervenciones 
iniciales, los partici-
pantes se dividieron en 
cuatro grupos de trabajo 
bajo la perspectiva de la 
e-inclusión.

■ Emprendiendo el pre-
sente, empleando el fu-
turo.
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■ La dimensión social de 
las migraciones desde el 
tercer sector.

■ Jóvenes educadores 
en la ciudad a través de 
las TIC.

■ Descubre el programa 
Beca.MOS ¡certificándote!

El primero de los grupos 
estuvo a cargo de Simón 
Méndez, Co-fundador y 
CEO de Asociación He-
chos y Ágora y organi-
zador de TedxBurgos, se 
centró en las posibilida-
des que ofrecen las TIC 
para emprender nuevas 
iniciativas de autoem-
pleo o proyectos sociales. 
En el grupo sobre migra-
ciones, David Minoves, 
activista social y político 

En el transcurso del Foro #einclusion13, se presentaron los proyectos europeos de Fundación Esplai. FOTO: FE
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y consultor en coope-
ración al desarrollo e 
integración de la nueva 
ciudadanía, incidió en la 
posibilidad que ofrecen 
las TIC para empoderar 
y desarrollar la autono-
mía de las personas. 
José María Regalado, de 
la Asociación La Rue-
ca, dinamizó la mesa 
sobre jóvenes educado-
res a través de las TIC. 
Finalmente, Gabriel 
González, de Fundación 
Esplai, explicó la labor 
que se realiza junto con 
Microsoft a través de 
las certificaciones Be-
caMOS, destinadas a 
mejorar las oportuni-
dades laborales de las 
personas jóvenes.
 
Dimensión europea
de la e-inclusión
La jornada también 
abordó  iniciativas euro-
peas de inclusión social 
a través de las TIC, como 
Social Web Social Work 
o Trans e-facilitators. 
Tras la presentación de 
conclusiones y expe-
riencias, se realizó un 
espacio de networking 
y otro de conocimiento 
y estrategias e-inclusión 
2014 de los programas 
Red Conecta, Conecta 
Joven, Red Conecta Mi-
graciones e InterTIC.

La e-inclusión es 
uno de los ejes 
fundamentales 
de Fundación 
Esplai

 Opinión

Por un uso 
responsable
de la
tecnología
Durante muchos 
años, desde Funda-
ción Esplai hemos 
trabajado para acabar 
con la brecha digital, 
es decir, para poner 
las tecnologías de la 
información y la co-
municación al alcan-
ce de los sectores en 
riesgo de exclusión. 
Sin duda esta es una 
batalla que debere-
mos seguir librando, 
pero también debe-
remos estar atentos 
al extremo opuesto. 
El otro día observaba 
en una terraza a una 
pareja absorta en 
las pantallas de sus 
teléfonos, que, du-
rante más de media 
hora, no se dirigieron 
ni una sola palabra. 
La expresión de sus 
rostros iba reflejando 
la actividad de su 
vida digital, pero ni 
una sola mirada entre 
ellos. La tecnología 
está modificando de 
una forma irreversible 
cómo gestionamos 
el contacto con otras 
personas y, lamen-
tablemente, produ-
ciendo, en ocasiones, 
un aislamiento y una 
incomunicación de 
la persona “conecta-
da” con su entorno 
más inmediato y que 
choca frontalmente 
con las posibilidades 
comunicativas que 
los gadgets nos han 
prometido. El FOMO 
(Fear of Missing Out) 
o miedo a perderse 
algo es una forma 
de ansiedad so-
cial identificada en 
relación al uso de 
las redes sociales y 
que sufren aquellas 
personas que viven 
pendientes de su 
vida digital, y parece 
que la cosa va en 
serio. Tenemos ante 
nosotros una opor-
tunidad excelente 
para inculcar hábitos, 
especialmente, entre 
los más jóvenes, para 
un uso responsable 
y saludable a nivel 
personal y social de 
la tecnología. Ahora 
es el momento.
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