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El centro Red Conecta de
San Fermín es uno de los
veteranos. Esta asociación

madrileña se unió al proyecto en
el año 2001 y, desde entonces,
combina los cursos de alfabetiza-
ción digital dirigidos a la pobla-
ción del barrio, con talleres más
especializados que sirven de
apoyo a otros programas de la
entidad. El centro ofrece, ade-
más, horas de acceso libre a veci-
nos/as y a los jóvenes que pasan
por el albergue internacional que
gestiona San Fermín.

La Asociación Proyecto San Fer-
mín trabaja por el desarrollo local
del barrio y por su entorno más
cercano: los distritos de Usera,
Villaverde y algunas zonas de Va-
llecas. La entidad nació impul-
sada por la asociación de veci-
nos/as, en el año 1991, con el ob-
jeto de dar cobertura a iniciativas
sociales que respondieran a nece-
sidades concretas de la población
de esta zona de Madrid.

Las nuevas
tecnologías

complementan la
orientación laboral

En la actualidad, los proyectos
más estables de San Fermín están
relacionados con la formación
para el empleo, la educación y la

animación sociocultural. En todos
ellos, el acceso, aprendizaje y uti-
lización de las tecnologías son re-
cursos necesarios que comple-
mentan las formaciones y los ser-
vicios de orientación laboral.

Los alumnos han
colgado en la página

web de la entidad
sus fotos y un breve

currículum para
comenzar a buscar

trabajo

De los programas que están fun-
cionando destacamos el Aula de
Educación Ambiental "La Semi-
lla" y los servicios de orientación
y formación para el empleo, entre
ellos, el "Taller para el manteni-
miento y rehabilitación de edifi-
cios". Un ejemplo de cómo las
tecnologías son un apoyo a estos
programas se puede encontrar en
la web de San Fermín, en la sec-
ción dedicada a este taller. En
ella, los alumnos/as han colgado
sus fotos y una breve reseña per-
sonal y profesional, algo así como
un currículum que les sirve de pri-
mer paso en la búsqueda de un
trabajo relacionado con lo que 
están aprendiendo. 

CONÉCTATE
LA RED, CENTRO A CENTRO

Trabajar con la comunidad 
al servicio del desarrollo local

El Red Conecta de la asociación Proyecto San Fermín, en Madrid

ELVIRA ALIAGA 

En los bancos del tiempo no
funciona el dinero. Es un
sistema económico basado

en el intercambio de servicios con
una carga importante de solidari-
dad por parte de quien participa
y una voluntad transformadora
de la asociación, colectivo o insti-
tución que lo pone en marcha y lo
gestiona. Los servicios se prestan
entre vecinos y vecinas pero he-
mos encontrado una experiencia
en Sabadell (Barcelona) donde
los intercambios se realizan entre
asociaciones.

Una actividad tan antigua como el
trueque resulta casi revolucionaria

hoy día, donde todo se quiere me-
dir por el dinero que cuesta. Los
bancos del tiempo funcionan desde
hace décadas en lugares como Ita-
lia y, en nuestro país, desde hace
algunos años proliferan en barrios
y pueblos. 
La iniciativa que os queremos
presentar es la  "Xarxa Sabadell-
Banc de Temps" que se puso en
marcha el pasado mes de febrero
en el marco de las actividades que

coordina el "Punt de Voluntariat"
de este municipio. Auxi Gil, coor-
dinadora del Punt, nos cuenta que
lo específico de este proyecto es
que está dirigido a organizaciones
y que la unidad de medida es "la
intervención", que puede durar
como máximo diez horas y como
mínimo una. Así, por ejemplo,
una asociación imparte a otra un
taller de cinco horas sobre cómo
hacer páginas web y otra presta su

ordenador portátil y el cañón para
hacer presentaciones fuera de la
oficina a entidades que no dispon-
gan de estos recursos.
Hasta el momento, hay 15 asocia-
ciones participando en 22 interven-
ciones ofertadas. 

Más información: 
93 717 23 92

Webs recomendadas

www.bancodeltiempo.org

Web impulsada por el Ayunta-
miento de San Javier (Murcia),
que cuenta con un banco del
tiempo desde el año 2003. El 
sitio incluye información amplia
sobre qué son los bancos del
tiempo, cómo funcionan, cómo
montarlos, agenda de eventos 
y curso y espacios para relacio-
narse.

www.red-bdt.org 

Esta página pretende prestar
ayuda a los bancos del tiempo
que necesiten herramientas o co-
nocimientos para subir sus inicia-
tivas a internet o para establecer
mecanismos de relación entre
ellos. Proporcionan software para
la gestión de los bancos, ofrecen
la posibilidad de utilizar un servi-
dor y han elaborado unos proce-
dimientos para interconectar a los
bancos en red. 

Un banco del tiempo 
para entidades

www.voluntariado.net 

www.san-fermin.org

ROSENDO 
VILASECA
Dinamizador

Un lugar de encuentro
En la Asociación Proyecto San Fermín se gestionan pro-
yectos de participación y actividades relacionadas con el
desarrollo social y personal, formación y empleo. El aula
Red Conecta se enfoca en una intervención global e in-
tegradora a través de la interrelación de los diferentes
proyectos sociales de la entidad. Este espacio se integra
dentro de las instalaciones del albergue juvenil, convir-
tiéndose en lugar de encuentro para vecinos/as de 
todas las étnias y turistas nacionales e internacionales.

MANUEL 
VARGAS 
Participante

Internet es bueno y necesario  
Los ordenadores me han ayudado a aprender y mejo-
rar la lectura, a hacer cuentas y a buscar mucha infor-
mación. En mi opinión, Internet es bueno y necesario.
Con Internet puedo enviar cartas a amigos, familiares
y conocidos, me ayuda a encontrar páginas con juegos
para practicar todo lo que aprendo en los talleres. 
He aprendido muchas cosas que antes no sabía desde
que vengo al Albergue San Fermín y me pongo 
delante de un ordenador.
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