diario 28 segunda parte.qxd

10

18/03/2008

11:38

PÆgina 10

DIARIO DE LA FUNDACIÓN ESPLAI

www.fundacionesplai.org

MARZO 2008 NÚMERO 28

CONÉCTATE
LA FUNDACIÓN DESARROLLA DOS PROYECTOS CON LA AYUDA DEL PLAN AVANZA

Mejorar la accesibilidad y potenciar
el acceso de las mujeres
Surt, Cocemfe y UNED son los socios de los proyectos
de los telecentros y tiene como
principal objetivo proporcionar
los servicios TIC necesarios que
permitan mejorar el acceso de
estos colectivos al aprendizaje a
lo largo de la vida. El acceso a las
nuevas tecnologías realza el
potencial y autonomía de las personas con discapacidad y personas mayores, al conseguir ser
menos dependientes. También
podrán embarcarse en nuevas
actividades profesionales y les
permitirá acceder a estos servicios
“básicos” como cualquier otro
ciudadano.

MAITE FERNÁNDEZ

a Fundación Esplai ha iniciado a finales de año la
implantación de dos proyectos de acceso a las nuevas
tecnologías subvencionados (en
un 70%) por el programa Plan
Avanza del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Los
dos programas inciden en la
inclusión en las TIC de colectivos
a los que la brecha digital afecta
principalmente: las amas de casa
y/o inmigrantes; y las personas
mayores y/o con discapacidad.
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Al igual que el programa anterior,
el proyecto Accesibilidad para
tod@s en alfabetización digital se
compone de dos partes: la formación de las personas dinamizadoras y el desarrollo de materiales
accesibles.
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El programa "Acceso a las TIC
para mujeres amas de casa y mujeres inmigrantes: Igualdad de acceso, igualdad de derechos" se pone
en marcha con la colaboración con
la Asociación de Mujeres para la
Inserción Laboral SURT (Barcelona) y se desarrollará hasta noviembre de 2008. El fin último de este
proyecto es garantizar la igualdad
de oportunidades en la sociedad de
la información, facilitando el acercamiento de las nuevas tecnologías
de la comunicación y de la información a sectores de población en
situación de exclusión por género,
como son las amas de casa de la
escala social media-baja o baja y
las mujeres inmigrantes sin recursos, tantos sociales, intelectuales,
económicos, etc.

Reunión en la sede de la UNED con representantes de Cocemfe y Fundación Esplai.

Los dos ejes del programa son, por
un lado, la formación de personas
dinamizadoras para que trabajen
específicamente con estos colectivos y, por otro, la elaboración de
una serie de materiales específicos
para facilitar la inclusión en las
nuevas tecnologías del colectivo al
que va dirigido el programa (Guía
de Recursos TIC para Mujeres, la
creación de un blog para personas
usuarias y dinamizadoras…).
Otro elemento más, que proporciona legitimidad al proyecto, es
la incorporación, además de las
actividades propias de la coordinación entre entidades, de dos
grupos de trabajo diferenciados.
El primero es un grupo de personas expertas, personas profesionales de reconocido prestigio y/o
miembros de organismos que trabajan para la reducción de la brecha digital y el impulso de la
igualdad de género. La función

A. VALLE

Con la entidad
Surt se trabaja desde
el telecentro con
perspectiva
de género

Mujeres e inmigrantes son los colectivos destinatarios del programa "Igualdad de acceso, igualdad de derechos".
principal de este grupo es velar,
proponer y asesorar sobre los
indicadores, actividades y materiales que se gestionarán durante
el desarrollo del proyecto, así
como sugerir propuestas a la
dirección técnica para el éxito y la
maximización de los resultados.
Además realizará la lectura crítica
del informe final del proyecto.
Entre estas personas se encuentran la periodista Montserrat
Boix, la concejala del Ayuntamiento de Barcelona Inma Mora-

leda y la miembro del Consejo
Asesor de la Fundación Esplai
Rosa Romeu.
El segundo grupo de trabajo es un
grupo metodológico compuesto
por personas dinamizadoras de
diferentes telecentros que participen en el programa, cuya función
principal es la de elaborar herramientas para la dinamización de
grupos de mujeres usuarias de los
telecentros y debatir y reflexionar
sobre el trabajo en el telecentro
con perspectiva de género.

El acceso a las TIC de las
personas mayores o con
discapacidad
El segundo de los proyectos es
"Accesibilidad para tod@s en
alfabetización digital", un programa desarrollado en colaboración
con la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED) y
la Confederación Coordinadora
Estatal de Minusválidos Físicos
de España (COCEMFE). Está
dirigido a personas con discapacidad y a personas mayores usuarias

El programa para
personas con
discapacidad y
gente mayor incluye
la creación de un
ordenador y una
versión de la web
Red Conecta
accesibles
Las acciones que se realizan son:
puesta en marcha de cursos de
alfabetización digital básica accesibles desarrollados por la UNED
en las redes de telecentros vinculadas a Fundación Esplai; desarrollo
de una versión accesible del
paquete metodológico Ordenador
Práctico (aplicaciones multimedia
interactivas para familiarizarse con
el ratón o el teclado, y un conjunto
de cursos sobre el uso del ordenador, planteados de forma muy clara
y sencilla); un resideño del portal
Red Conecta para convertirla en un
sitio con el máximo nivel de accesibilidad web; y puesta en marcha
de un curso online para dinamizadores de telecentros sobre las personas
con discapacidad y las TIC.
Durante todo el programa se realizará un seguimiento y evaluación
del uso de los recursos desarrollados. Con estas acciones se pretende validar un conjunto de servicios
y soluciones accesibles para el
máximo rango de personas con
discapacidad, extender las soluciones accesibles al mayor número de
telecentros y capacitar a las personas dinamizadoras de telecentros
en la atención a personas con
discapacidad.

