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CONÉCTATE
LA RED CENTRO A CENTRO

Nuevas tecnologías para la
inclusión en Zaragoza
El aula Red Conecta de la Fundación Ozanam, abierta a todo el barrio de San Pablo
de Tiempo Libre Cadeneta y la
Casa de Juventud San Pablo; y actividades para institutos de secundaria, así como la gestión del
programa de Educación de Calle en
el casco histórico de Zaragoza. Asimismo, se desarrolla la intervención familiar en el Programa de
Erradicación del Chabolismo. En el
ámbito de menores, la Fundación
gestiona 8 pisos tutelados por el
Gobierno de Aragón, así como un
Centro de Recursos socio-laborales
para estos jóvenes.

MAITE FERNÁNDEZ

a Fundación Federico Ozanam se creó en el año 1989
para dar cobertura a la obra
social que se venía realizando
desde 1981 en el barrio de San Pablo, el más deprimido de Zaragoza.
El objetivo de esta Fundación es
apoyar a la tercera edad, ofrecer
educación en el tiempo libre a niños y jóvenes y promoción e inserción sociolaboral a las personas
más desfavorecidas. El centro Red
Conecta, inaugurado en el año
2000, está concebido como un recurso más a disposición no solo de
los alumnos del Centro Socio-laboral sino del entramado social del
barrio.
Las múltiples necesidades sociales
de los habitantes del barrio zaragozano de San Pablo, dieron lugar a
la creación de una serie de proyectos que desembocaron en la creación de la Fundación, institución
sin ánimo de lucro que tiene diversos proyectos que engloban a los
colectivos más desfavorecidos de
la sociedad, tercera edad, inmigrantes y jóvenes y niños. Buena
parte de las acciones de la Fundación Ozanam se centran en ayudar,
apoyar y mejorar la vida de los
ancianos y ancianas del barrio,
mediante la gestión de residencias,
centros de día, apartamentos tutelados, servicios de atención a
domicilio, etc.
Además de esta actividad, el Área
de Acción Social de la Fundación
ha puesto en marcha en estos años
programas de intervención comunitaria en el tiempo libre: el Centro
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El aula Red Conecta de la Fundación Ozanam se puso en marcha en el 2000.

¼ Opinión
HELENA RUIZ PÉREZ

NAYMA OUAHI

Dinamizadora

Participante (20 años)

Las nuevas tecnologías
ayudan en la búsqueda de
empleo

En el aula, aprendo y me
divierto

Facilitamos a todos los participantes el
acceso a las nuevas tecnologías para ayudarles a su desarrollo social, educativo y prelaboral. Por una parte,
todos los alumnos del Sociolaboral, independientemente del programa en el que estén, pasan por el aula de
informática, donde trabajamos la elaboración del CV y
la búsqueda de empleo. También afianzamos el español
para los inmigrantes que lo están aprendiendo.

Me gusta mucho ir al aula de informática. Además de todo lo que he aprendido, allí me comunico con mi familia, chateo con
amigas, me descargo música y busco cosas relacionadas
con mi país. He visto muchas cosas relacionadas con la
confección, curso que he realizado este año en el Centro
Sociolaboral. He sacado patrones y he descargado fotos
sobre moda. Sobre todo me gusta ir porque me divierto
mucho con mis compañeras.

Otros campos de actuación son:
la atención a las mujeres víctimas
de la violencia de género, el acceso a la vivienda para colectivos
en riesgo de exclusión y la inserción y orientación laboral de los
ciudadanos.

El aula Red Conecta,
un recurso para todo el barrio
El aula Red Conecta de la Fundación Federico Ozanam se instaló
en el año 2000 al lado del Centro
Socio-laboral. La ubicación mantiene la idea del Centro de trabajar
en la zona más castigada de la ciudad. La dinamización del aula es a
partir de ese momento un recurso
más, a disposición no solo de los
alumnos del Sociolaboral, sino de
los participantes en los programas
de empleo, de los jóvenes atendidos por el Centro de Recursos para
jóvenes, del Centro de Tiempo
Libre, de las Casas de Juventud,
formando parte del entramado
social del barrio.
www.ozanam.com

X Congreso Estatal en Asturias
Reflexionando sobre los retos y el futuro del voluntariado
MAITE FERNÁNDEZ

l X Congreso Estatal del Voluntariado se ha celebrado
los pasados días 4 y 5 de diciembre en Gijón (Asturias), este
año bajo el lema “Redescubriendo
el voluntariado”. Durante los dos
días de congreso se ha realizado
un balance del momento actual
del voluntariado, después de 10
años de congresos y normativa legal, dando respuesta, de forma
colectiva a preguntas claves. También se ha analizado la necesidad
e importancia del trabajo en red,
de las redes comunitarias como
espacio fundamental de la participación social y la acción voluntaria
organizada.
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El programa del X Congreso
Estatal del Voluntariado ha incluido conferencias y grupos de debate sobre voluntariado y cambio
social; redes para la acción voluntaria; el balance sobre la situación
actual del voluntariado; y presentación de experiencias en federaciones y comunidades autónomas,
en especial en la de Asturias.

Balance de los
10 últimos años
Todas estas mesas redondas y
ponencias han dado respuesta a
preguntas como qué ha aportado
el voluntariado y las organizaciones de acción voluntaria a la realidad de España en los últimos 10

años; qué le pide la sociedad
actualmente a las organizaciones
de acción voluntaria; qué retos
tienen las organizaciones para
responder a las necesidades y
demandas sociales; qué condiciones son fundamentales para que
funcione el trabajo en red; cuáles
son los principales retos, cambios
y aprendizajes de las organizaciones de acción voluntaria para prepararse para trabajar en red; y qué
aporta Internet y las TIC a las
redes comunitarias y a la acción
voluntaria.
Además, once organizaciones sociales, entre las que se encuentran
fundaciones, universidades y orga-

nismos públicos, han proyectado
sus audiovisuales.

Premios al voluntariado
En la sesión de clausura del congreso y coincidiendo con el Día
Internacional del Voluntariado, el
miércoles 5 de diciembre se entregaron los Premios Estatales al
Voluntariado Social.

Más de 600 personas
El X Congreso Estatal del voluntariado ha recibido a más de 600
participantes procedentes de todas
las comunidades autónomas y
ha contado con la presencia de
numerosas organizaciones y ONG
de voluntariado social.

