
Mark Surman, director de Telecen-
tre.org, una comunidad de perso-
nas y organizaciones dedicada a
apoyar redes de telecentros, explica
el interés de compartir causas y va-
lores para conseguir una tecnología
al servicio de la comunidad.

“Apoyamos redes que
sirven a telecentros”

Entrevista Pág. 15

Más de 200 jóvenes de Conecta
Joven contra la brecha digital
Del 20 al 22 de noviembre se ha celebrado en Madrid el III Encuentro de E-Inclusión

La Transparencia, estra-
tegia del Tercer Sector

Soc. relacional Pág. 14

Un debate sobre la transparencia
y la rendición de cuentas en las
ONG, organizado por el Obser-
vatorio del Tercer Sector, marco
de una reflexión sobre los facto-
res que influyen en la confianza y
el apoyo social hacia las ONG.

Fundación Esplai
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I ENCUENTRO ESTATAL DE DINAMIZADORES DEL PROGRAMA QUE IMPULSAN LA FUNDACIÓN Y MICROSOFT

Un mes intenso
Noviembre ha puesto en tensión a toda la Fundación Esplai. Del 10 al 12 de noviembre se
reunieron más de 200 jóvenes, en Madrid, para iniciar el segundo curso de Conecta Jo-
ven, la experiencia que impulsan, conjuntamente, la Fundación Esplai y Microsoft. Este

proyecto, que implica a los jóvenes de los institutos como profesores de los mayores en
las entidades de sus barrios y poblaciones, ha superado ya la prueba piloto con éxito. Por
otra parte, del 20 al 22 de noviembre se celebró el III Encuentro de E-Inclusión en el que
destacó el tema de la sostenibilidad de los telecentros. Pág. 3-4 y 8-9-10.  
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A partir del 3 de enero de 2007 la sede de Fundación Esplai se traslada a CENTRE ESPLAI. Será el primer paso de un proceso que
culminará el 6 de mayo con la inauguración de todo el equipamiento que incluirá el Albergue de Juventud más grande de Catalunya,
una escuela de naturaleza y espacios de formación y servicio para el sector de la educación en el tiempo libre y para el mundo aso-
ciativo. Más información en página 5. 

Nueva dirección y teléfono 
de Fundación Esplai

CENTRE ESPLAI
Calle Riu Anoia 42-54
08820 El Prat de Llobregat
Tel. 902 190 611  Fax 93 474 74 75
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