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CONÉCTATE
SON YA 63 LOS CENTROS ABIERTOS EN ESPAÑA

Se inaugura el tercer centro
Red Conecta en Zaragoza
Lo impulsan Fundación Esplai, Microsoft, Zaragoza Vivienda y la Fundación San Valero
MAITE FERNÁNDEZ

erca de 300 personas del
barrio de Actur (Zaragoza)
se beneficiarán del nuevo
centro de acceso a las tecnologías
de la información que se inauguró
el pasado 26 de febrero y que
promueven la Fundación Esplai,
Microsoft y el Ayuntamiento de
Zaragoza (a través de Zaragoza
Vivienda), y que cuenta con la colaboración de CEDIS y la Fundación San Valero.
La puesta en marcha de este centro
Red Conecta- Zaragoza Vivienda
en Zaragoza sirve para acercar las
nuevas tecnologías a los diferentes
colectivos con riesgo de exclusión
social del barrio de Actur, así como
a los vecinos de la zona. Más de
300 personas participarán al año en
los cursos de formación y 8 entidades de la ciudad se verán beneficiadas con la apertura de este
centro. El centro está situado en las
instalaciones de CEDIS - Centro
de Dinamización Social y Laboral
y está gestionado por la Fundación
San Valero.
La inauguración contó con la presencia de la directora del Área de
Responsabilidad Corporativa de
Microsoft Ibérica, Olvido Nicolás; el director del Área de Formación Ocupacional de la Fundación

M. FERNÁNDEZ
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El gerente de Fundación Esplai, Marc Botella, y el director del Área de Formación Ocupacional de la Fundación
San Valero, José Ignacio Hernández, en el momento de inaugurar el centro.
San Valero, José Ignacio Hernández, el gerente de Zaragoza
Vivienda, Nardo Torguet, y el
gerente de Fundación Esplai,

Esplai firmaron el convenio de
colaboración de puesta en marcha
del centro Red Conecta-Zaragoza
Vivienda.

Marc Botella. Antes del acto de
inauguración, los representantes
de Zaragoza Vivienda, la Fundación San Valero y la Fundación

El gerente de Fundación Esplai,
Marc Botella, destacó y agradeció
la participación de Microsoft, la
Fundación San Valero, el Ayuntamiento de Zaragoza y CEDIS en la
creación del centro "que ayudará a
la alfabetización digital de sectores
con riesgo de exclusión social para
su inclusión social". En el mismo
modo se pronunció Olvido Nicolás,
la directora de Responsabilidad
Corporativa de Microsoft, que destacó: "gracias al apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza, Fundación
Esplai y Microsoft podemos seguir
trabajando para conseguir la inserción de cualquier persona en el
mundo socio-laboral". El gerente
de Zaragoza Vivienda, Nardo
Torguet, y el director del Área de
Formación Ocupacional de la Fundación San Valero, José Ignacio
Hernández, declararon la importancia de trabajar para la inserción de
colectivos con riesgo de exclusión
social.

El centro número 63 de la
Red Conecta en España
Con este, ya son 3 los puntos Red
Conecta abiertos en Zaragoza, junto
al de la Fundación Ozanam y al de
la Asociación de Vecinos Lanuza.
El centro Red Conecta - Zaragoza
Vivienda es el número 63 de la red
creada por la Fundación Esplai y
Microsoft en toda España.

UNA HERRAMIENTA PARA LAS PERSONAS DINAMIZADORAS DEL TELECENTRO

La Fundación programa el curso de
nuevo diseño "Discapacidad y TiCs"
Se propone superar una brecha que genera exclusión social
Formación a distancia

ISIDRE BERMÚDEZ

El curso se desarrollará en la
modalidad de formación a distancia, con una duración de 4
semanas. Los objetivos que abordará van desde la identificación
de las necesidades para la accesibilidad al banco de recursos y
buenas prácticas.

n la próxima oleada formativa para personas dinamizadoras de telecentro y
educadores TIC que Fundación se
propone realizar a finales de
mayo, hay programado un curso
de nuevo diseño que aborda una
asignatura largamente pendiente
en el desempeño cotidiano de los
telecentros: "Discapacidad y TICs".

E

Actividades y recursos
La formación incidirá en proveer
un banco de recursos de ideas y
buenas prácticas para el quehacer cotidiano del telecentro.

Conceptos clave

J. PLAY

El curso propuesto planteará la
normalización de la participación en las actividades de los
telecentros de las personas con
algún tipo de discapacidad funcional, planteando esta participación como un derecho y como
la necesidad de superar una brecha generadora de exclusión
social.

el rol facilitador de la persona
dinamizadora, para favorecer la
superación de prejuicios y actitudes
de los participantes del telecentro.

Para comenzar, hay que identificar
la terminología y crear conciencia
de la realidad del telecentro respecto a la participación normalizada de
las personas en toda su diversidad.
Una tarea importante en este inicio,
es la realización de una auditoria de
la accesibilidad del telecentro.
Después, hay que conocer qué
acciones se pueden emprender
desde el telecentro y cual puede ser

Aprendizaje constructivo
El curso se plantea desde el punto
de vista del aprendizaje constructivo. La colaboración y el diálogo
son los ejes fundamentales de la
metodología. Empezará el 26 de
mayo y formará parte de la décima
oleada formativa para personas
dinamizadoras de telecentro. La
inscripción se realizará a través de:
www.redconecta.net.

