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El pasado mes de julio un
grupo de voluntarios y
voluntarias de Microsoft

colaboraron en la puesta en
marcha del centro Red Conecta
del barrio de Diagonal Mar, en
la ciudad de Barcelona. A lo
largo de dos semanas realiza-
ron diferentes actividades para
el acondicionamiento del local y
también para difundir la aper-
tura del centro entre el vecin-
dario. Cabe destacar, además,
la destacada participación de
las personas de Microsoft en
los actos de inauguración del
Red Conecta.

Este centro ha nacido gracias al
apoyo de un grupo de entidades
que han juntado sus esfuerzos
para que el barrio de Diagonal
Mar cuente con los recursos de la
Red Conecta para la superación
de la brecha digital. Es fruto de
la colaboración entre la Asocia-
ción de Vecinos Diagonal Mar
del Poble Nou, el Distrito de
Sant Martí, la Sociedad Munici-
pal 22@ de Barcelona, la em-
presa Microsoft Ibérica y la Fun-
dación Esplai.

Este artículo es para destacar la im-
portante labor voluntaria de las per-
sonas que trabajan en Microsoft.
Durante las dos primeras semanas
de julio dedicaron muchas horas al
proyecto, desde sus oficinas, en el
barrio de Diagonal Mar y en el lo-
cal donde se ha instalado el centro.

La primera actividad organizada
fue la de dar a conocer la apertura
del nuevo centro a los vecinos y
vecinas del barrio.

Para ello, un grupo de volunta-
rios/as recorrieron las calles re-
partiendo invitaciones para el acto
de inauguración, explicando al ve-
cindario qué es un centro Red Co-
necta y cómo pueden acudir a él
para acercarse a las nuevas tecno-
logías, apuntarse a talleres y utili-
zar el material informático.

Fueron dos días intensivos de los
que ha quedado muestra gráfica: un
montón de fotografías que sirvieron
para montar una exposición el día
de la inauguración del centro.

El trabajo de sensibilización y di-
fusión se realizó también en las
propias oficinas de Microsoft
donde los voluntarios y volunta-
rias informaron a sus compañeros
sobre el proyecto, los invitaron a
colaborar en el Red Conecta y a
asistir a la inauguración. Por su-
puesto, no faltaron las fotografías.

Otras de las actividades de volun-
tariado fue el acondicionamiento
del local donde está ubicado el

Red Conecta.
El día 13 de julio fue la apertura
oficial del centro de Diagonal Mar.

Un acto en el que participaron re-
presentantes de todas las institu-
ciones que participan en el pro-

yecto y, sobre todo, acudieron per-
sonas del barrio y los voluntarios y
voluntarias de Microsoft. 
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ACCIÓN SOCIAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA BRECHA DIGITAL

Voluntarios de Microsoft colaboran
en el Red Conecta de Diagonal Mar

El centro de Barcelona se abre con el apoyo de la empresa y el trabajo voluntario de sus empleados
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Opiniones

CARLES
GRAU
Director
Microsoft
Catalunya

Una experiencia gratificante
La experiencia fue muy enriquece-
dora. Recibimos una gran respuesta,
sobretodo de emigrantes y amas de
casa. En especial recuerdo una se-
ñora con la que conversamos junto
al mercado y que nos confesó que
ya había asistido a unos cursos de
introducción a la informática. Hace
unos años se quedó viuda y paso
una época muy mala. La experiencia
del curso le ayudó en muchos senti-
dos y en especial a recuperar su au-
toestima. Contactos como ése nos
animaron, pues nos confirmaron
que estábamos trabajando en una
iniciativa que puede tener impacto
en el barrio. Una iniciativa como la
que estamos impulsando puede
ayudar a los vecinos, y para los em-
pleados de Microsoft que queremos
participar en labores de volunta-
riado es muy gratificante. No sólo
estamos aquí para hacer negocios y
atraer grandes eventos europeos al
Forum. Estamos con la vocación de
ser una empresa que deje una hue-
lla positiva en el barrio.

JORDI
DEL MONTE
Presidente
Asoc. Vecinos
Diagonal Mar
(Barcelona)

Salir al barrio a participar
La asociación de vecinos le tiene
declarada la guerra a la televisión.
Lo que hemos querido siempre es
que la gente se levante del sillón de
su casa y salga al barrio a participar.
Soy de la opinión de que hay que
participar en algo, yo empecé en el
movimiento vecinal y creo que mu-
cha más gente tendría que involu-
crarse. Aquí lo que hacemos es pro-
poner temas de interés y motivarles
a que salgan de sus casas.
Las personas voluntarias de Micro-
soft nos han ayudado a esta tarea
que nosotros venimos haciendo de
siempre. En la tele no se explican
todas las actividades que hacemos,
así que hay que ir y contarlo y con-
tactar con los vecinos. Además, a
los voluntarios también les sirve
para conocernos. Y sobre lo del
montaje del centro, estamos muy
contentos, pusieron mucho ahínco
en hacer las cosas y eso que había
presión por las prisas para tener
todo listo para la inauguración. La
experiencia ha sido muy buena.

Los empleados de Microsoft se implicaron en las gestiones previas a la apertura del centro.

Puesta a punto del local antes de la inauguración.

Un grupo de vecinas del barrio a quienes les comunicaron la instalación de Red Conecta.
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