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EN SANTIAGO DE CHILE CON ORGANIZACIONES, EMPRESAS Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Encuentro latinoamericano
de telecentros
 La Fundación Esplai participa con una ponencia sobre sostenibilidad
además de proveer de conectividad
a zonas con menos recursos también facilitan servicios relacionados
con la educación, la salud, etc.

EIKO KAWAMURA

antiago de Chile acogió el
"Encuentro Latinoamericano
2007, Telecentros e Inclusión
Social" los días 10 y 11 de septiembre en el que participaron representantes de organizaciones que
luchan contra la brecha digital, empresas y administraciones públicas
de América Latina, Canadá, Italia,
Sri Lanka y España, entre ellas la
Fundación Esplai. El encuentro se
centró en el papel que deben tener
los telecentros a favor del desarrollo comunitario y fijó nuevos retos
como la democracia digital.

TELECENTRO.ORG
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que espacios físicos para el fortalecimiento de la comunidad, son
catalizadores de cambios de paradigma, es decir, que además de
alfabetizar digitalmente representan un lugar donde las personas
toman decisiones en beneficio de
su comunidad.

ALFONSO VALLE

El Encuentro tuvo el apoyo de Telecentre.org, la entidad de ámbito
internacional en que está integrada
la Fundación Esplai y cuya principal misión es impulsar las redes de
telecentros con vocación social. 

La historia de la Obra
del Padre Mario, al cine

MAITE FERNÁNDEZ

adrid ha acogido este mes
de septiembre el 7º Congreso Anual de Fundraising, organizado por la Asociación
Española de Fundraising, entidad
que integra la Asociación de Profesionales del Fundraising (APF) y la
Asociación de Organitzaciones no
Lucrativas y no Guberrnamentales
(AOMD-FECEMD). La Fundación
Esplai formó parte de la mesa
redonda "Técnicas, ética, costes
y captación de fondos", en la que
participó el director general de la
Fundación Esplai, Xema Gil.

M
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R

Así, Olga Paz y Paola Andrea Liévano, dos coordinadoras de redes
de telecentros de Colombia, estuvieron formándose en CENTRE
ESPLAI, durante la primera semana de septiembre, en el funcionamiento de esta plataforma para
aplicar este modelo en su país.
Ambas pertenecen a Colnodo, una

Finalmente, otro de los aspectos
que se debatieron durante este
congreso fue la sostenibilidad de
los telecentros, justamente uno de
los temas de la ponencia de Marc
Botella de la Fundación Esplai.
Botella destacó la importancia de
la figura del dinamizador en cada
uno de los puntos de acceso a las
nuevas tecnologías y el hecho de
cada uno de estos centros trabaje
codo con codo con las organizaciones sociales ya existentes en
cada zona.

7º Congreso de Fundraising
en Madrid

Formación on line con
telecentros colombianos
entabilizar los recursos económicos y formativos al máximo. Estas son dos de las
principales ventajas de la plataforma de formación on line que
impulsa Fundación Esplai para dinamizadores de telecentros y que
ahora quiere servir también como
experiencia más allá de nuestras
fronteras.

Otras de las conclusiones que se extrajeron durante este congreso fue
la importancia del trabajo conjunto
entre el sector público, el privado,
la sociedad civil y el mundo educativo para extender las nuevas tecnologías a los sectores más desfavorecidos, así como que los telecentros

La responsable de comunicación de la Plataforma de ONGs
de Acción Social, Carmen Jiménez, ha obtenido el Premio de
Novela Café Gijón 2007. El
galardón, dotado con 18.000 €,
le ha sido concedido por la
novela Madre mía, que está en
los infiernos, una obra que trata
sobre la historia de una mujer
dominicana que decide emigrar
a España para huir de su marido
y buscar un futuro para sus hijos
en Madrid. La novela será
publicada en marzo de 2008 por
la editorial Siruela. ¡Felicidades
Carmen!

organización comprometida con el
uso social de Internet y en la aplicación de las nuevas tecnologías
para el desarrollo comunitario.
Uno de los objetivos de esta entidad es el fortalecimiento de la red
nacional de telecentros, que dispone de casi 1.500 puntos distribuidos por todo el país. 

Como en otras ocasiones, el congreso se ha dirigido a los profesionales que se dedican a captar fondos para las ONG y las organiza-

AOMD-FECEMD

En esta reunión, las personas que
trabajan por el desarrollo de las
comunidades a través del uso de
las tecnologías de la información y
comunicación, analizaron diversos
aspectos del rol de los telecentros
en sus comunidades.
La primera conclusión del encuentro es que los telecentros más

Carmen Jiménez gana el
Premio de Novela Café
Gijón 2007

ciones del Tercer Sector del ámbito
de la Cooperación al Desarrollo,
entidades sociales, medioambientales, etc. En el congreso se han
realizado conferencias plenarias,
talleres y mesas redondas sobre los
diferentes aspectos de la captación
de fondos y se ha presentado el
estudio "Fundraisers en España",
realizado por la AE Fundraising. 

Celebradas las XV Jornadas de La Fundación asesora contra
Cultura Gitana en Catalunya
la brecha digital en Malasia
a Federación de Asociaciones Gitanas de Catalunya
(FAGIC) organizó las Jornadas de Cultura Gitana en
Catalunya bajo el lema "Asociacionismo gitano en siglo XXI:
nuevos retos".
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Esta 15 edición de las jornadas tuvo
lugar en CENTRE ESPLAI el 20 y
21 de septiembre. Uno de los ejes
principales del debate giró entorno
a las inquietudes y necesidades del

asociacionismo en la juventud y
la mujer gitana. También participaron representantes de colectivos
gitanos europeos que aportaron su
visión sobre el asociacionismo que
desarrollan en Europa.
En la sesión inaugural participaron el presidente de la FAGIC,
José Santos, el cantante Peret, así
como diferentes representantes
de la Generalitat de Catalunya y
del Ayuntamiento del Prat de
Llobregat. 

En el marco del convenio firmado
por la Fundación Esplai con Telecentre.org, se recibió la visita, el 4 y
5 de septiembre, de una delegación
de 5 personas del ministerio de
Agua, Energía y Telecomunicaciones de Malasia, encabezados por el
secretario general Halim Man. La
Fundación les explicó la situación
de los telecentros en España y sus
posibilidades de acceso a las nuevas tecnologías, así como las acciones y servicios que la Fundación
realiza en este terreno. 

Guía del Registro Nacional
de Asociaciones

M. FERNÁNDEZ

MANOLITA SANZ

La historia del creador de La
Obra del Padre Mario Pantaleo,
entidad argentina que forma parte de La Liga Iberoamericana,
se ha llevado a la gran pantalla.
El director argentino Alejandro
Doria ha sido el encargado
de dirigir el largometraje Las
manos, que cuenta la vida del
religioso italiano que curó a miles
de personas con la imposición de
sus manos. La película ganó el
Goya 2007 al mejor film extranjero de habla hispánica y está
previsto que se estrene en España
a finales de año.

La inscripción en el Registro
Nacional de Asociaciones es
uno de los trámites más importantes para cualquier asociación.
Entre otras ventajas, la inscripción registral hace pública la
constitución y los estatutos de la
asociación, y es garantía tanto
para sus propios socios como
para los terceros que con ella se
relacionan. Esta guía, publicada
por la Fundación Luis Vives, en
su colección Cuadernos de Gestión pretende ser un instrumento
práctico para los trámites de
inscripción de las asociaciones.
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