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ENCUENTRO ESTATAL CELEBRADO EN VILANOVA DE SAU (BARCELONA)

i y Microsoft reúnen 
ntarios de toda España
a iniciativa Conecta Joven contra la brecha digital

con la colaboración de numerosas
entidades y administraciones pú-
blicas de toda España que han 
hecho posible que este año haya 
llegado a cerca de 1.400 personas
adultas y 350 jóvenes de 7 comu-
nidades autónomas. Unas cifras
que significan un importante in-
cremento respecto a la primera
edición del Conecta Joven y que
consolidan este proyecto.
Justamente, durante el encuentro
hubo un espacio específico dedi-
cado a la escalabilidad de este pro-
grama, es decir, cómo ampliar su
aplicación en otras zonas y otras
entidades con el objetivo común
de mejorar la inclusión social a 
través de las nuevas tecnologías.

Compartir experiencias
Las jornadas sirvieron, entre otras
cosas, para que jóvenes de dife-
rentes comunidades y entidades
pudiesen compartir sus experien-
cias, identificar cuáles han sido las
prácticas más positivas y cuáles
los principales problemas con los
que se han encontrado. Entre los
factores positivos, muchos jóve-
nes destacaron el hecho de sen-
tirse respetados por las personas
adultas como profesores y entre
los negativos, la falta de continui-
dad en la asistencia a los cursos
por parte de los adultos en algunos
casos puntuales.
Este II Encuentro también permi-
tió trabajar las líneas de futuro
del proyecto que han de facilitar
su extensión por el territorio de
forma progresiva. Además, se
fortaleció la dinámica relacional
entre jóvenes, dinamizadores, en-
tidades y administraciones públi-
cas, una de las claves de éxito de
esta iniciativa.

"El curso que viene quiero repetir"
La experiencia del encuentro me parece muy bien y ha sido
muy divertido, además de que aprendemos un montón de 
cosas nuevas de otras personas que vienen de otros lugares
de España. Respecto a mi experiencia como profesora del 
Conecta Joven, lo que más nos costó fue que vinieran las
usuarias a  nuestra entidad, pero luego poco a poco se fueron
animando y todo fue mucho más fácil. Además, con muchas
de las mujeres que venían a nuestro centro he establecido
una amistad y eso me anima a seguir colaborando el año que
viene.

ISABEL PIAO

Voluntaria de 16 años    
Femuro
VERÍN 
(GALICIA)

"Los jóvenes tienen muchas cosas
que enseñar"
Las jornadas del encuentro han sido muy positivas porque ha
permitido que nos viésemos todos, incluso con gente que venía
de municipios rurales muy pequeños. Respecto al Conecta Jo-
ven, a nosotros como dinamizadoras no nos ha costado nada
motivar a los jóvenes para participar en el proyecto, quizá, en
nuestro caso, los principales problemas los hemos tenido en
juntar a jóvenes que vivían en diferentes poblaciones muy aleja-
das entre si. Los jóvenes han aprendido mucho y se han dado
cuenta de que ellos tienen muchas cosas que enseñar.

ROSA MARÍA VALDIZÁN

Dinamizadora
Campo de En medio
CANTABRIA
(CANTABRIA)

"Contacté a través 
de la escuela de adultos"
Yo tomé contacto con el Conecta Joven a través de la escuela de
adultos y mi participación  en los cursos ha sido una experiencia
realmente positiva. Sinceramente, no pensaba llegar donde he
llegado, porque a mi me cuesta un poco, pero poco a poco he
conseguido aprender muchas cosas. Además tengo que recono-
cer que los jóvenes que han hecho de profesores en mi curso lo
han hecho muy bien y han tenido mucha paciencia. Es una satis-
facción haber participado en este curso y espero poder continuar
participando en ellos en las próximas ediciones.

TERESA FERNÁNDEZ

Usuaria
Diversitat Lúdica
SANT FELIU DE LLOBREGAT
(CATALUNYA)
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