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La Asociación Familiar de la
Rondilla cuenta ya con más
de 35 años de historia en los

que ha intervenido en los proble-
mas y situaciones de todo tipo que
afectan a personas, grupos y fami-
lias de este barrio vallisoletano. El
centro Red Conecta fue inaugu-
rado hace seis años y ha conse-
guido no sólo luchar contra la bre-
cha digital, si no también crear un
espacio de convivencia entre inmi-
grantes y vecinos de La Rondilla, y
entre mayores y jóvenes.

Los responsables de la asociación
consideran el proyecto Red Conecta
como uno de los más importantes de
la entidad, al ser el acceso a las nue-
vas tecnologías un eje transversal e
imprescindible en muchos de sus
proyectos.

El aula se usa para los cursos de
acogida y español para inmigrantes,
como acceso a Internet libre y gra-
tuito para los vecinos y como centro
de operaciones del programa de Ga-
rantía Social de Operario Montador
de Equipos Informáticos. Además,
desde el Programa Conecta Joven,
se apuesta claramente por los valo-
res de los jóvenes y por lo que estos
pueden aportar en la construcción
de la sociedad en un marco de
aprendizaje intergeneracional. 

Favorecer la formación 
para el empleo
La Asociación Familiar Rondilla
creó el pasado año la Fundación
Rondilla, encargada de los diferen-
tes proyectos sociales. Los módu-
los de garantía social, programas
de inserción de jóvenes y educa-
ción de adultos, integración de 
inmigrantes, talleres de inserción
laboral y talleres de neolectura son
algunas de estas acciones, que se
fundamentan en el trabajo para
conseguir un barrio más habitable
y para que los vecinos y vecinas
tengan una mayor calidad de vida.

Han creado una
empresa de

inserción laboral de
hostelería  

Uno de los proyectos de este año ha
sido la creación de la empresa de 
inserción laboral denominada Servi-
cios Hosteleros La Comanda S.L.,
como medio para conseguir que los
habitantes del barrio que tienen difi-
cultades para encontrar empleo ten-
gan mejor acceso a una formación y
a una experiencia laboral. 

LA RED CENTRO A CENTRO

Convivencia intercultural e
intergeneracional en el aula

Seis años de vida del centro Red Conecta de la Asociación de la Rondilla de Valladolid

ONG, administraciones
públicas, redes de tele-
centros y empresas que

trabajan en el ámbito de la in-
clusión social a través de las
nuevas tecnologías se darán
cita en CENTRE ESPLAI, en el
Prat del Llobregat, en el IV 
Encuentro de E-Inclusión que 
organiza la Fundación Esplai y
que tendrá lugar los días 22 y
23 de noviembre. El lema del
evento será “E-Inclusión para
la construcción de ciudadanía”.

Estas jornadas se centrarán, en pri-
mer lugar, en el pleno acceso de to-
das las personas a la Sociedad de la
Información y, en segundo, en
como las nuevas tecnologías favo-
recen una mayor participación de
los ciudadanos en su sociedad. Es
decir, como ayudan a fomentar va-
lores como la solidaridad, el espí-

ritu crítico, el debate y el ejercicio
de los derechos y los deberes como
ciudadanas y ciudadanos. En este
sentido, se destacará el papel de los
telecentros como uno de los princi-
pales dinamizadores en el proceso
de construcción de una Sociedad de
la Información más participativa.
El encuentro también servirá para
poner en común diferentes expe-
riencias en la lucha contra la brecha
digital, tanto de ámbito nacional
como internacional, así como para
establecer cuáles son los principa-
les retos que hay que afrontar en
este campo.
Además, este acto servirá para 
poner de relieve los destacados 
resultados en los proyectos de 
e-inclusión que desarrolla la Fun-
dación Esplai con iniciativas como
Red Conecta y Conecta Joven, que
lleva a cabo con el compromiso de
empresas como Microsoft. 

CENTRE ESPLAI acogerá el 
IV Encuentro de E-Inclusión

Tendrá lugar los días 22 y 23 de noviembre y se centrará en la construcción de la ciudadanía

www.nodo50.org/rondilla

JOSÉ LUIS  
LOBATO
Dinamizador

Se crea un ambiente de
convivencia entre usuarios
La mayoría de los usuarios vienen con

timidez por la sensación del miedo a enfrentarse al or-
denador. Sin embargo, en pocas sesiones se consigue
crear un ambiente de convivencia y de complicidad en-
tre los asistentes que hace que acudan más por las rela-
ciones en el grupo que por la propia informática. Eso sí,
nosotros hacemos que además se lleven una relación
practica entre el ordenador y su vida cotidiana.

MAURO 
HERNANDO  
Participante

La informática es como 
saber leer y escribir
He venido al curso de informática por-

que pienso que esta herramienta es, hoy en día, como
saber leer y escribir. Además, se tiene opción a partici-
par en la cultura del momento actual. Pienso que cada
vez adquiere más importancia, pues no sólo nos permite
estar informados, si no que Internet nos permite hacer
trámites con los bancos y las administraciones, ahora
que la economía está más presente en la red.

Opinión
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 El año pasado participaron más de 50 ONG que luchan contra la brecha digital.
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