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Palma de Mallorca y Vic
acogen los dos nuevos cen-
tros Red Conecta, la red de

aulas de alfabetización digital im-
pulsada por la Fundación Esplai y
Microsoft. Con estas dos nuevos
inauguraciones, ya son 59 los 
telecentros que integran Red 
Conecta a nivel estatal. 

El centro de Palma de Mallorca se
puso en marcha el 4 de mayo y ha
sido posible gracias a la colabora-
ción entre el Gobierno de Baleares,
Microsoft, la Cooperativa Jovent y
la Fundación Esplai. 
Este centro de acceso y formación
en nuevas tecnologías permitirá
acercar la informática e Internet a
diferentes colectivos con riesgo de

exclusión social. Los dinamizado-
res ofrecerán gratis cursos de for-
mación ocupacional a los usuarios
y sesiones específicamente dirigi-
das a la modernización de las enti-
dades de la zona. Tanto el Gobierno
de Baleares como Microsoft se han
comprometido a poner en marcha
más actuaciones para impulsar la
Sociedad de la Información. 

Tecnología para fomentar el
aprendizaje
Por otro lado, unos días más tarde,
el 9 de mayo, se abría otro centro
en la ciudad catalana de Vic. Esta
iniciativa ha sido posible gracias al
trabajo conjunto del Ayuntamiento
de Vic, el Consorcio para la Nor-
malización Lingüística, Microsoft
y la Fundación Esplai y busca,

además de ofrecer formación en
nuevas tecnologías, mejorar el
aprendizaje de la lengua catalana
entre las personas inmigrantes.
Cada año pasarán por los ordena-
dores del aula de Vic unas 350
personas. El Consorcio de Nor-
malización Lingüística de Vic es
la entidad que acoge este nuevo
centro Red Conecta. 
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AULAS DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

Se inauguran dos nuevos centros
Red Conecta en Baleares y Vic

Ya son 59 los centros que forman parte de esta iniciativa en España
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Vic ofrece aprendizaje de la lengua a los inmigrantes. Acto de inauguración en Palma de Mallorca.

La Dirección General de Juventud del Gobierno de
Cantabria entregó los diplomas a los 100 jóvenes de
esta comunidad que han participado en Conecta Joven,
el proyecto de la Fundación Esplai y Microsoft que
promueve el aprendizaje de las nuevas tecnologías de
forma intergeneracional. 
Los jóvenes que han colaborado en esta iniciativa lo

han hecho en los 8 telecentros que coordina Em-
canta, una empresa pública promovida por el Go-
bierno cántabro que impulsa la sociedad de la infor-
mación en esa comunidad. La mayoría de los jóve-
nes están ofreciendo cursos sobre informática e
Internet a adultos con riesgo de quedar excluidos
socialmente a causa de la brecha digital. 

100 jóvenes cántabros reciben
el diploma de Conecta Joven

La Fundación Esplai celebró el
Día de Internet,  el pasado 17 de
mayo, con una página web en la
que fueron los propios internautas
los que contribuyeron a la elabora-
ción de un lienzo digital de colo-
res. Con esta iniciativa, titulada
"¿De qué color ves Internet?", la
Fundación Esplai y todas sus enti-
dades colaboradoras simbolizaron
la gran diversidad de internautas
que forman la Red con el uso de
una gran cantidad de colores.

Este lienzo digital e interactivo
permitió que los internautas, ade-

más de aportar su color preferido,
también dejasen mensajes relati-
vos a la celebración de esta efe-
méride. En total, participaron
cerca de mil internautas, muchos
de ellos colaboradores de los pro-
yectos de inclusión social de la
Fundación.

Además del color, muchos de los
participantes de este lienzo digital
dejaron mensajes que apostaban
por hacer más accesible la Red y
alababan los proyectos que bus-
can una orientación más social de
Internet. 

Un lienzo digital para
celebrar el Día de
Internet
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