
LA RED CENTRO A CENTRO

Acercar las nuevas tecnologías a
la población inmigrante

El Red Conecta de la asociación ACCEM, en Asturias

M A R Z O   2 0 0 7 N Ú M E R O 2 3 13CONÉCTATE

ELVIRA ALIAGA 

Hace algo más de diez
años que en el mundo
universitario español

empezaron a crearse las llama-
das oficinas verdes. Hoy día,
unas doce instituciones están
participando en el grupo de
trabajo sobre voluntariado am-
biental del Consejo de Rectores
de Universidades Españolas.
Gonzalo Olías, del Programa de
Voluntariado Ambiental de la
Universidad de Cádiz (UCA),
nos presenta una de estas 
iniciativas.

¿Qué tipo de proyectos
realizáis en la oficina?
Trabajamos la "ambientaliza-
ción" de la Universidad desde
varios frentes: gestión de resi-

duos y minimización de consu-
mos; educación ambiental; difu-
sión de valores y formación de
la comunidad universitaria en
materias relacionadas con la
conservación en el entorno 
socio-ambiental de la UCA; te-
mas curriculares y, por supuesto,
acciones de participación y 
voluntariado.

Algunos ejemplos de proyectos
en los que nos implicamos son:
Conservación de una colonia de
cría de especies en peligro de ex-
tinción en las playas de la Bahía
de Cádiz; la recuperación am-
biental de una salina tradicional
abandonada; control de flora 
invasora;  puesta en valor de un
pinar costero; reforestaciones y
campañas de limpieza. 

El voluntariado ambiental
que se promociona en las
universidades ¿es sólo para
estudiantes de carreras
relacionadas con estos
temas?
No, en absoluto, ni siquiera es 
exclusivamente para universita-
rios. La Oficina Verde, y sus ac-
tividades, están siempre abiertas
a cualquier persona o entidad que
tenga inquietud o ganas de hacer
algo por el medio ambiente. Y de
la formación para colaborar en
los proyectos, ya nos ocupamos
nosotros. 

http://www2.uca.es/
serv/oficinaverde

ELVIRA ALIAGA

En ACCEM las actividades
realizadas en el centro Red
Conecta forman parte de

los itinerarios de inserción que si-
guen las personas inmigrantes
que acuden a la asociación. Desde
el centro también se apoyan los
programas de educación com-
pensatoria y otras iniciativas diri-
gidas a la población en general.
Cada año, una media de ciento
cincuenta personas participan en
los talleres de Red Conecta.

La experiencia de ACCEM en el
trabajo con personas refugiadas,
solicitantes de asilo y población
inmigrante se remonta a los años
cincuenta, aunque la organización,
tal y como la conocemos hoy día,
se constituye en 1991. En este año
se registra como asociación sin
ánimo de lucro, se profesionaliza 
y su ámbito de actuación se 
convierte en estatal.

La entidad desarrolla numerosos
tipos de programas que atienden
las necesidades de inmigrantes y
refugiados, con el objeto de con-
tribuir a su inserción social y a
promover el acercamiento, el co-
nocimiento y el aprendizaje mu-
tuo entre la población autóctona
y las personas que llegan de
otros países. Para ello, gestionan
desde centros de acogida hasta
un programa de distribución de
alimentos entre las personas que
se encuentran en situación de
vulnerabilidad grave. Ofrecen
atención jurídica, psicológica,
servicios de traducción e inter-

pretación, información y asesora-
miento sobre todo tipo de gestio-
nes, acompañamiento personali-
zado, etc. Además, la organización
dedica importantes esfuerzos a la
sensibilización y al voluntariado,
con el fin de implicar a todos los
sectores sociales en los temas de la
inmigración.

Las TIC 
como recurso 

para la búsqueda 
de empleo

Un proyecto importante en ACCEM
es la formación para la inserción
sociolaboral. En este marco es
donde el centro Red Conecta que
gestiona la entidad desarrolla la
mayor parte de sus actividades. 

Desde el año 2004, ACCEM
forma parte la Red y se sirve de
las nuevas tecnologías para for-
mar y ayudar a las personas inmi-
grantes en la tarea de la búsqueda
de empleo. Los más pequeños
también lo utilizan pues sirve de
apoyo a los programas de educa-
ción compensatoria derivados de
los colegios. Además, respon-
diendo a la filosofía del programa,
el Red Conecta está abierto a la
población en general.

www.accem.es

Webs recomendadas

http://www.eea.europa.eu/ 

Es el sitio de la Agencia Europea
de Medio Ambiente, un organismo
público dedicado a suministrar 
información sobre este tema a
políticos y  ciudadanos con el fin
de apoyar el desarrollo sostenible
y la mejora del medio ambiente de
Europa. Incluye exhaustivos infor-
mes, noticias y comunicados de
prensa. El último ejemplo, de 
noviembre pasado: "La expansión
urbana descontrolada en Europa". 

http://www.unep.net/  

Portal del Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) que ofrece acceso a ma-
pas, legislación, bases de datos,
imágenes vía satélite y otras infor-
maciones. El Centro de Información
de las UN para España también
ofrece documentación y noticias
en: http://www.onu.org/Agenda/
dias/mambiente.htm.

Oficinas verdes en la Universidad
www.voluntariado.net 

Gonzalo Olías, de la Universidad
de Cádiz.

HÉCTOR MAHÍA
Dinamizador

Diseñamos los cursos 
a la medida

Las  formaciones se enmarcan  en los "Itinerarios Inte-
grales Individualizados de Inserción". Una vez realizado
el Diagnóstico (socioeducativo, sociolaboral y lingüís-
tico) e identificados los perfiles competenciales, se han
diseñado los cursos  TIC en función de las  necesidades
y demandas de los beneficiarios/as.
Es interesante señalar  que los/as usuarios/as  que
han iniciado los cursos han tenido una actitud muy 
favorable hacia las TIC. Parece indicar  que se van con-
solidando y normalizando los hábitos de consumo en
las TIC, no sólo en su dimensión lúdica sino también
en las posibilidades que tiene como herramienta para
la búsqueda de empleo.

LUCY ESTELA MANOTAS 
Participante

Necesito la informática para
trabajar  

Soy colombiana y usuaria de Red Conecta y aunque llevo
poco tiempo me siento satisfecha con el aprendizaje, por-
que lo considero importante para mi realización personal,
y para el logro de un mejor desempeño laboral, ya que la
informática es en la actualidad muy necesaria en todos
los campos laborales.

El método de enseñanza es muy adecuado teniendo en
cuenta que muchos de los usuarios somos adultos y algu-
nos desconocían totalmente el manejo de un ordenador.
Como extranjera agradezco a ACCEM la oportunidad.
Con los conocimientos adquiridos podemos sentirnos
más seguros en cualquier trabajo.
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