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ALFONSO VALLE 

La inserción sociolaboral de
los jóvenes a través de las
nuevas tecnologías es uno de

los objetivos de los dos nuevos
Red Conecta que inauguraron Fun-
dación Esplai y Microsoft los pasa-
dos meses de julio y septiembre en
Mataró y Toledo, respectivamente.
En total, estos dos centros llegan 
a más de 600 jóvenes y permiten 
a muchas entidades que trabajan
en su zona beneficiarse de estos
puntos de acceso a las nuevas
tecnologías.

Mataró, en julio
La inauguración del Red Conecta
en Mataró tuvo lugar en la Asocia-
ción Enlleura't el 6 de julio. La
puesta en marcha del aula de alfa-
betización digital ya está ayudando
a cerca de 350 jóvenes a utilizar la
informática e Internet para aprender
nuevas habilidades que les puedan
servir para mejorar su capacidad de
encontrar trabajo o mejorar el que
tienen.
La presentación de este centro
contó con Carles Grau, director
de Microsoft en Catalunya, las
consejeras delegadas de Innova-
ción y Promoción de la Ciudad,
Alicia Romero, y de Juventud y
Mujer, Anna Barrera, del Ayunta-
miento de Mataró, del presidente
de Enlleure't, Pere Masramon, y
Merche García y Pedro Aguilera
de la Fundación Esplai.

Toledo, el 62º Red Conecta
En Toledo, el nuevo Red Conecta se
inauguró el 4 de septiembre en la
Asociación para el Fomento del
Empleo de los Jóvenes de Castilla
La Mancha (AFEMJO-CLM), la
entidad que junto a Fundación Es-
plai y Microsoft impulsa este cen-
tro. En este caso son cerca de 300
jóvenes que buscan empleo los que
se benefician y se integran en los

itinerarios de inserción sociolaboral
de AFEMJO-CLM. 

Con esta aula de Toledo, la Fun-
dación Esplai y Microsoft ya dis-
ponen de una red de 62 centros 
distribuidos por toda España que
acercan la informática e Internet
a las personas que pertenecen a
colectivos con riesgo de sufrir la
brecha digital.

Además, este punto de acceso a 
las nuevas tecnologías permitirá 
desarrollar también en Toledo el
Conecta Joven, una iniciativa de
ámbito estatal de la Fundación 
Esplai y Microsoft que forma a 
estudiantes de instituto para que
posteriormente se conviertan en
profesores voluntarios de nuevas
tecnologías de personas adultas con
riesgo de sufrir la brecha digital.

La inauguración de este centro contó
con la presencia de la Directora Ge-
neral de Juventud, Isabel Rodríguez,
el Director General para la Sociedad
de la Información, Rafael Ariza Fer-
nández, el presidente de Afemjo,
Antonio Martínez, la vicepresidenta
de la Fundación Esplai, Maria Jesús
Manovel, y la directora de Respon-
sabilidad Corporativa de Microsoft,
Olvido Nicolás. 

YA SON 62 EN TODA ESPAÑA

Fundación Esplai y Microsoft
inauguran dos nuevos Red Conecta

Más de 600 jóvenes y decenas de entidades se beneficiarán de estos centros situados en Mataró y Toledo

ALFONSO VALLE 

La lucha para promover las
nuevas tecnologías entre los
colectivos con riesgo de su-

frir la brecha digital exige com-
promisos a largo plazo. Firmes
partidarios de esta estrategia, la
Fundación Esplai y Microsoft re-
novaron el pasado 22 de agosto
los acuerdos de colaboración con
la Fundación Gaztelán para el pro-
yecto Red Conecta del barrio
pamplonica de Rochapea. 

Este compromiso ha supuesto man-
tener la confianza en una iniciativa
que funciona desde 2004 y que ha
acercado la informática e Internet a
cientos de personas del área de
Pamplona. Desde su nacimiento,
este centro ha ofrecido cursos de ini-

ciación a la informática e Internet
orientados a la inserción laboral
como medio de acercar las nuevas
tecnologías a colectivos con riesgo
de exclusión social.
Durante 2005 y 2006, el Red Co-
necta Rochapea impartió 64 talleres
de nuevas tecnologías y formó a
522 personas, la mayoría, mujeres y
personas que pertenecen al colec-
tivo de inmigrantes. Además, 800
personas utilizaron libremente las
instalaciones del centro en 2006.

El centro Red Conecta Rochapea
también cuenta con el apoyo del
Gobierno de Navarra, que además
impulsa la iniciativa global "Acér-
cate@lasTIC" de la cual forma
parte el aula móvil que impulsa la
Fundación Gaztelán. 

Fundación Gaztelán, una apuesta
decidida por la e-inclusión

La Fundación Esplai y Microsoft renuevan su compromiso con la entidad de Pamplona 

La renovación del acuerdo entre
Fundación Esplai, Microsoft y la
Fundación Gaztelán también su-
pone la participación de las dos pri-
meras en el aula móvil de nuevas
tecnologías que impulsa la Funda-
ción Gaztelán desde 2006 con la
ayuda del Gobierno de Navarra.

Esta iniciativa se enmarca en el pro-
yecto "Acércate@lasTIC" que puso
en marcha el Gobierno de Navarra
con el objetivo de acercar las nuevas
tecnologías a las mujeres con riesgo
de sufrir la brecha digital, especial-

mente aquellas que viven en entor-
nos alejados de las grandes ciuda-
des. El aula móvil complementa los
esfuerzos del centro Red Conecta
de Rochapea y sirve "normalizar el
uso de las nuevas tecnologías",
como explica Amaya Campión de
Gaztelán.

El aula móvil de la Fundación Gazte-
lán tiene por delante un importante
trabajo que realizar. Para este curso
2007 se han programado 10 cursos
de informática, Internet y correo
electrónico y 16 talleres específicos

que alfabetizarán digitalmente a
unas 210 mujeres. 

Además, una de las características
de estos cursos de alfabetización
es que van más allá de la simple
formación en las herramientas y
"buscan la aplicación de éstas a las
necesidades de cada persona", 
resume Amaya Campión. De esta
manera, al final de los cursos las
usuarias pueden incorporar el uso
de la informática e Internet a su vida
cotidiana, uno de los principales 
objetivos del curso.

Un aula móvil para acercar las nuevas tecnologías

 María Jesús Manovel, Fundación Esplai, Olvido Nicolás, Microsoft,
Rafael Ariza, Afemjo-CLM, y Pedro Aguilera, Fundación Esplai.

 El centro de Mataró está situado en la asociación Enlleura’t, que trabaja
con jóvenes de la ciudad.
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