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CONÉCTATE
LA RED CENTRO A CENTRO

Red Conecta en Mataró, desde
una asociación de jóvenes
”Enlleura't” forma en las TIC a todos los habitantes de los barrios de la Llàntia y Cerdanyola, en Mataró
ción y facilitación de recursos
para entrevistas laborales, etc.

MAITE FERNÁNDEZ

a Asociación Enlleura't de
Mataró (Barcelona) se creó
hace 10 años como proyecto
de educación en el tiempo libre
para niños y jóvenes en el barrio
de la Llàntia. Hace seis años que
se inició dentro de la entidad
diferentes actuaciones relacionadas con nuevas tecnologías. La
primera fue acceso gratuito a
Internet para todos los vecinos
con la inauguración de la sala
multimedia y la realización de
talleres de iniciación a la informática e Internet. Hace un año, la
cesión por parte del Ayuntamiento de un nuevo local permitió la
adhesión de Enlleura't al proyecto
Red Conecta.

L

Sinergia entre barrios
Uno de los objetivos es impulsar
una sinergia importante entre los
barrios de la Llàntia y Cerdanyola,
teniendo el aula Red Conecta como
un referente formativo en el mundo
de las TIC y funcionando como un
espacio de encuentro y herramienta
de cohesión social. También se
atiende especialmente a la aproximación de los discapacitados al
acceso a las nuevas tecnologías.

Proyecto nacido desde un
"esplai"
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Uno de los objetivos principales
del proyecto Red Conecta de
Enlleura't es facilitar al barrio y a
toda la ciudad el acceso y formación en las TIC a través de los diferentes recursos formativos que
proponen.

Aprender a crear su propio currículum.

¼ Opinión

Con esto se pretende mejorar la
inclusión social de los diferentes
colectivos en riesgo de exclusión
a través de las nuevas tecnologías,
tarea muy necesaria dada la tasa
de inmigración, desocupación y
poca formación de la población de
los barrios de la Llàntia y Cerdanyola. Por lo que respecta al compromiso de la entidad con los
jóvenes y el colectivo femenino
de la zona en situación de paro, el
objetivo básico es dar orientación,
crear currículums vitae, prepara-

CARLOS CAMACHO

JORDI PORTA

Dinamizador

Usuario

Buena acogida por parte
de los vecinos y vecinas

Ayudar en el difícil acceso a
las nuevas tecnologías

Podríamos decir que el primer año de Red Conecta
como proyecto dentro de nuestra asociación ha
tenido muy buena acogida por parte de la gente
del barrio. Los usuarios responden al curso y como
dinamizador he observado una buena evolución en
su conocimiento en las nuevas tecnologías.

Gracias a los cursos que se imparten en el aula Red
Conecta nos podemos iniciar de una manera sencilla
y entretenida en el mundo de la informática, al que a
veces se pueden tener dificultades para acceder. A
través de los materiales que nos proporcionan,
tenemos la ventaja de poder participar en casa.

Cooperación para el Desarrollo
en la Politécnica de Catalunya
www.voluntariado.net
MAITE FERNÁNDEZ

l Centro de Cooperación
para el Desarrollo (CCD) de
la Universidad Politécnica
de Catalunya (UPC) impulsa y da
apoyo a iniciativas de voluntariado en el que puede participar
toda la comunidad educativa.
El CCD tiene como objetivos
sensibilizar a la comunidad universitaria sobre los problemas
sociales, técnicos y económicos
de los países en vías de desarrollo, formar a los miembros de la
comunidad universitaria en el
conocimiento en esta problemá-

JORDI BONET
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tica y estimular su participación
en proyectos de cooperación;
colaborar con ONG, empresas e
instituciones que trabajan para
estos colectivos; cooperar y ase-

sorar a países en vías de desarrollo mediante programas de
realización de aplicaciones tecnológicas e informar y documentar tanto de las actividades

realizadas por el CCD como por
otras organizaciones.
Una de las acciones destacadas
es la campaña del 0,7%, en la que
se insta a la comunidad universitaria a destinar este porcentaje en
el importe de los ingresos por
convenios, matrícula o nómina a
programas de cooperación.
Desde la puesta en marcha del
centro, se han realizado 897
acciones de cooperación y actividades de sensibilización y
3.698 miembros de la UPC han
participado directamente en las
acciones del CCD.

La idea de crear la Asociación
Enlleura't nació hace diez años desde el Esplai La Baldufa como un
proyecto educativo para los niños y
jóvenes de la Llàntia. El primero de
los proyectos creados fue un
"esplai" (club de tiempo libre) para
niños entre 5 y 12 años. Más tarde
se comenzó a trabajar para los
jóvenes, ya que no existía ningún
recurso en el barrio que trabajara
esta franja de edad. A partir de ahí,
los monitores y monitoras han ido
proponiendo nuevos proyectos
según las necesidades detectadas
dentro del barrio y de todo Mataró.
Los jóvenes ahora disfrutan de
diferentes proyectos integrales
como cursos y talleres. Las personas mayores y los desocupados
también son colectivos para los
cuales se trabaja desde Enlleura't.
www.enlleurat.org

Webs recomendadas
www.solucionesong.org
Es una web para compartir el
conocimiento y las buenas
prácticas en el Tercer Sector.
Ofrece asesoramiento gratuito
online y una plataforma de formación. La página está impulsada desde Fundación Luis
Vives y Fundación Chandra.
www.observatoriomediterraneovoluntariado.org
Red de organizaciones solidarias
y voluntarias que trabajan en diferentes países de la región mediterránea (Albania, Argelia, España,
Francia, Grecia, Israel, Italia,
Malta, Marruecos, Portugal, Turquía…). Mediante el trabajo en
red, el observatorio analiza y
difunde información periódica y
sistemática sobre la realidad del
mundo del voluntariado.

