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Desde el pasado enero y
hasta el mes de agosto,
el programa Conecta 

Joven está desarrollándose en
diez poblaciones cántabras. La
Dirección General de Juventud
del Gobierno de la Comunidad
Autónoma ha apostado por 
implementar este proyecto de
aprendizaje y servicio en diez
telecentros de la red que ges-
tiona la empresa Emcanta. Está
previsto que alrededor de unos
ochenta jóvenes se conviertan
en formadores de trescientos
adultos de su entorno.

Los jóvenes tienen entre 16 y 19
años y estudian en institutos de las
poblaciones participantes. De forma 
voluntaria se adhieren al proyecto y
reciben formación específica que
los capacita para impartir talleres de
iniciación a la informática a perso-
nas adultas de su entorno. Lo hacen
en parejas y están acompañados por
el dinamizador o dinamizadora del
telecentro en el que colaboran.

Los telecentros están gestionados
directamente por los ayuntamien-
tos y forman parte de la red pública
que coordina Emcanta (www.em-
canta.es). La mayor parte están
ubicados en zonas rurales.

Cifras y calendario
Durante los primeros meses, el
trabajo ha consistido en informar
sobre el modelo Conecta Joven e
involucrar a los distintos agentes

participantes: centros educativos
y ayuntamientos. Con mucha pro-
babilidad, la Consejería de Edu-
cación también colaborará con el
proyecto.

Los días 20, 21 y 22 de febrero se
realizó, en Santander, la formación

de las personas dinamizadoras de
los telecentros que serán las res-
ponsables a su vez de formar y tu-
torizar a los jóvenes formadores,
aproximadamente los talleres em-
pezarán en abril. Desde ese mo-
mento y hasta el final de la convo-
catoria (en agosto) los jóvenes par-

ticipantes realizarán talleres de 16
horas de formación básica en tec-
nologías a personas adultas. En to-
tal, se prevé que participen casi
100 jóvenes y 400 adultos. 

www.conectajoven.net
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El esplai La Gresca trabaja
por la educación en el
tiempo libre de niños/as y

jóvenes en las poblaciones 
barcelonesas de Cerdanyola del
Vallès y Ripollet. Gestiona un
Red Conecta y, desde septiem-
bre del 2006, forma parte de
Conecta Joven. Cuarenta jóve-
nes, provenientes de institutos
de los dos municipios, partici-
pan. Recibieron formación y en
enero comenzaron los talleres
con adultos. En total, doce cur-
sos, entre ellos uno destinado a
un grupo de pesonas que pade-
cen algún tipo de enfermedad
mental y que participan gracias a
la colaboración de La Gresca con
el Centro de Día al que asisten. 

El Conecta Joven de La Gresca: 
un apoyo a la integración

RAÚL 
GIL BENITO
Director 
General de
Juventud del
Gobierno de
Cantabria

Opinión

¿Por qué impulsan Conecta
Joven en su comunidad?
Acogimos con entusiasmo esta ini-
ciativa por dos razones: la primera
responde al deseo de la Adminis-
tración de Cantabria de superar la
brecha digital, para que la mayor
parte de los ciudadanos tengan 
acceso a las nuevas tecnologías. La
segunda se centra en la formación
en valores, un aspecto en el que in-
cide, de forma especial, Conecta
Joven. El hecho de que sean los jó-
venes quienes, de forma voluntaria,
tiendan una mano a sus mayores a
la hora de ponerse manos a la obra
ante un teclado supone unas venta-
jas sociales como, por ejemplo, el
compromiso de nuestros jóvenes
con la ciudadanía. 
Dentro de unos meses espera-
mos hacer un balance favorable
de esta primera etapa del Plan de
Alfabetización Digital, que nos
permita continuar adelante, con-
vencidos de que lo que estamos
promoviendo contribuye a que
nuestros ciudadanos adquieran
habilidades comunicativas en 
todos los sentidos.

Plácido Martínez: Me gusta ir a
clase porque aprendo cosas nuevas.
Cuando empecé no tenía ni idea de
cómo funcionaba un ordenador.

Vicente Mera: He aprendido 
cosas que me servirán en el futuro.

Eloi García: Me sorprendió que
unas adolescentes se interesasen
por un grupo de enfermos mentales.
Hay muy buen rollo.

Francisco Magaña: A mí no me
gustaba el ordenador y ahora que
estoy aprendiendo me gusta. 

Miquel Celler: Es muy bueno
para nuestro futuro que tengamos
nociones de informática. Es un curso
muy atractivo. 

Pedro Morales: Las monitoras
están muy pendientes de lo que
hacemos, se interesan en que lo
hagamos bién. 

Petry, educadora: Hemos lo-
grado una mayor integración y nor-
malizazación en la comunidad. La
aceptación ha sido muy positiva por
ambas partes.

Marta Gómez, dinamizadora:
Para las formadoras está provocando
un cambio de visión respecto a la 
enfermedad mental, se ha perdido el
miedo a lo desconocido. Y para los
alumnos/as es una oportunidad de
relacionarse con la comunidad y 
adquirir conocimientos informáticos.

Nos cuentan la experiencia

Grupo de dinamizadores de Cantabria en el seminario de formación.

MEDIANTE LA FIRMA DE UN CONVENIO ENTRE LA FUNDACIÓN ESPLAI Y EL GOBIERNO AUTONÓMICO

El proyecto Conecta Joven 
llega a Cantabria

Diez telecentros ponen en marcha el proyecto en colaboración con institutos y administraciones locales
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