
LA RED CENTRO A CENTRO

Las tecnologías como apoyo a la
inserción laboral de las mujeres

Nuevo Red Conecta de la asociación SURT en el barrio barcelonés del Raval
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Cada dos años se celebra 
en Elche (Alicante) una
edición del "Congreso 

Internacional sobre Ocio Joven",
organizado por el INJUVE y el
Ayuntamiento de esta localidad.
Los días 26, 27 y 28 de abril se
dieron cita más de 300 perso-
nas, en esta ocasión para tratar
el tema de la creatividad.  

En este cuarto congreso había
una opinión generalizada: la ju-
ventud de hoy es participativa y
tiene espíritu crítico. Esta afir-
mación estuvo apoyada por el
psiquiatra Luís Rojas Marcos
que en la conferencia inaugural
habló de resultados de estudios
que dicen que los y las jóvenes
de este país son más felices que

los franceses, italianos y alema-
nes y valoran más las relaciones
personales. 
Este congreso ha sido una ocasión
para conocer iniciativas de organi-
zaciones y de administraciones pú-

blicas dirigidas a la juventud. El
punto en común: el alto grado de
innovación e imaginación emplea-
das. Vamos a destacar dos:
Una iniciativa del Ayuntamiento
de Bilbao a través de la cual han

sido los propios jóvenes de la ciu-
dad quienes han diseñado el Plan
de Juventud.
www.bilbaoaktiba.com
"Panaludobus" del grupo scout 217
Matterhorn de Madrid, un proyecto
de animación sociocultural y de
voluntariado juvenil que se lleva a
cabo en cinco países de América
Latina. Su principal objetivo es in-
tercambiar experiencias sociales y
realizar actividades relacionadas
con la alfabetización digital, ani-
mación infantil, rehabilitación de
espacios comunitarios y forma-
ción de animadores sociales.
www.gruposcout217.org/
Panam.htm

http://www.espaielx.com/
dinamia/
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El pasado 19 de marzo, des-
pués de varios meses de pre-
paración, se puso en marcha

el centro Red Conecta del barrio
del Raval, en el casco antiguo de
Barcelona. A la inauguración oficial
asistió el director internacional de
programas sociales de Microsoft,
Akhtar Badshad, así como otras
personas de la empresa,  de la
Fundación Esplai y mujeres de la
asociación SURT. También parti-
ciparon representantes de aso-
ciaciones del barrio, vecinos/as y
medios de comunicación. 

Este centro cuenta con el apoyo de
Microsoft que se ha involucrado
en el proyecto colaborando de
forma institucional, con recursos
económicos y también con el tra-
bajo voluntario de sus personas. El
equipo de Microsoft de la sede de
Cataluña ha estado involucrado en
todo el proceso de preparación,
puesta en marcha e inauguración
de este Red Conecta, al igual que
hicieron con el primer centro
abierto en Barcelona, en la Asocia-
ción de Vecinos Diagonal Mar. 

La entidad que gestiona el Red
Conecta es SURT, Asociación de
Mujeres para la Inserción Laboral.
Trabaja desde 1993 con el objetivo
de facilitar los procesos de incor-
poración de las mujeres al mer-
cado de trabajo, especialmente a
aquellas que, por razones del con-
texto social, cultural y también
personal, se encuentran en situa-
ciones de mayor vulnerabilidad.
Es una organización que desarrolla

proyectos de atención directa a las
mujeres, pero también realiza in-
vestigaciones sociales, estudios y
publicaciones. 
SURT actúa en lo local desde una
perspectiva global y con enfoque
de género. Por eso, pertenece a di-
ferentes redes nacionales e inter-
nacionales y participa en foros y
espacios de reflexión. Y la otra
parte del trabajo se desarrolla a
través de programas formativos,
de orientación y asesoramiento la-
boral, microcréditos y fomento de
la auto ocupación, etc.
El Red Conecta está enmarcado en
este contexto. Es un elemento más
a disposición de las mujeres de la
asociación pues, como es bien sa-
bido, el conocimiento y uso de las
tecnologías es hoy imprescindible
en el mundo laboral. 

www.surt.org

Webs recomendadas

www.neuronilla.com

Esta web se define como "espa-
cio de creatividad e innovación" y
en ella puedes encontrar ideas,
metodologías y recursos para ex-
primir tus capacidades y las ca-
pacidades de tu organización a la
hora de innovar. ¿Sabes cómo
hacer mapas mentales, qué es un
"scamper"o el método 635? En-
contrarás cómo aplicar este tipo
de técnicas y otras informaciones
relacionadas.

www.iniciativajoven.org  

Es la dirección en Internet del
Gabinete de Iniciativa Joven, un
medio creado por la Junta de Ex-
tremadura para impulsar un
nuevo modelo de desarrollo ba-
sado en la capacidad de imagina-
ción, creatividad e innovación de
las personas. Incluye proyectos,
convocatorias de subvenciones y
ayudas, noticias y una agenda. 

Dinamia: Juventud y creatividad 
www.voluntariado.net 

La inclusión digital 
para la inclusión social de las mujeres

Teníamos mucho interés en que nuestras iniciativas en
Red Conecta pudieran incluir un centro en SURT. Es-
pecialmente por la oportunidad de colaborar en los
objetivos de la asociación, que son comunes con los de
nuestra compañía: Mejorar la integración de la mujer,
facilitar la inserción laboral femenina, incrementar la
empleabilidad… forman parte de los objetivos que Mi-
crosoft persigue en sus iniciativas de Responsabilidad
Social Corporativa y que nosotros internamente llama-
mos "Iniciativas de Ciudadanía Global" enmarcadas en
nuestro programa "Unlimited Potential". 

La capacidad de todas las mujeres que colaboran en
SURT y la eficacia en dirigir sus programas nos decidió
a colaborar enseguida. Ganas no faltaron a la hora de
ayudar en la instalación de las máquinas. Unas horas
bastaron para cambiar un escenario de cajas de cartón
en puestos informáticos. Y ya han empezado a llegar
las alumnas en un escenario que es muy interesante:
una muestra perfecta de la diversidad de razas, pue-
blos, orígenes, profesiones que se mezclan en el barrio
del Raval. En SURT saben que pueden contar con nos-
otros, "los de Microsoft" cuando nos necesiten. 

Opinión

MERCHE DE HERIZ RAMÓN

Responsable de negocio 
de Partners
Microsoft Catalunya

 Akhtar Badshad, Director internacional de programas sociales de Microsoft, en la inauguración
de SURT.
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