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CONÉCTATE
MICROSOFT Y FUNDACIÓN ESPLAI CONTINÚAN SU APUESTA POR LA E-INCLUSIÓN

Se inauguran dos centros Red
Conecta en Asturias y Extremadura
Fundación Rondilla de Valladolid entrega los diplomas del proyecto Conecta Joven
Manuel Ángel Díaz, además de
con los responsables de Microsoft
y Fundación Esplai.

MAITE FERNÁNDEZ

os nuevos centros Red
Conecta amplían la cifra
a 65 en todo el territorio español. Estos centros, repartidos por todo el estado,
acercan la informática e Internet a los colectivos con riesgo
de exclusión social. Impulsados
por Microsoft y Fundación Esplai, estos centros de acceso a
las nuevas tecnologías de la información benefician a un número importante de gente que,
en su gran mayoría, no tienen
contacto con las TIC en su vida
cotidiana.

D

Avilés, el centro 65 en España
El 16 de abril se inauguró el centro Red Conecta de Avilés, que
beneficiará a más de 400 personas

P. AGUILERA

Diplomas para los jóvenes y
adultos de Rondilla

Pilar Varela, alcaldesa de Avilés, y Olvido Nicolás, de Microsoft Ibérica, en la inauguración del centro Red Conecta.

A. FEBRERO

El pasado 18 de marzo se inauguró
el centro de Don Benito (Badajoz).
Promovido por el ayuntamiento de
esta población, Fundación Secretariado Gitano, Microsoft Ibérica y
Fundación Esplai, el aula permitirá
acercar las nuevas tecnologías a personas con riesgo de sufrir la brecha
digital. En particular, el colectivo
gitano será uno de los más beneficiados con la apertura de este centro. La inauguración de este centro
contó con la presencia de Juan Bravo Gallego, concejal de Servicios
Sociales y Familia del Ayuntamiento, Maite Suárez Vega, directora
territorial para Extremadura de la
Fundación Secretariado Gitano,
Olvido Nicolás, directora del Área
de Responsabilidad Corporativa de
Microsoft Ibérica y Pedro Aguilera,
responsable de coordinaciones territoriales de Fundación Esplai. Con
éste, ya son dos los centros Red
Conecta en Badajoz. El otro, el aula
Red Conecta Acudex, está situado
en Zafra.

Asturias cuenta también con otro
centro Red Conecta en Gijón. Además, Fundación Esplai y Microsoft
colaboran con la cooperativa de
iniciativa social Abierto Asturias y
la Asociación Católica Española
de Migración (ACCEM) en otros
dos centros Conecta Joven en el
territorio asturiano.

Alumnos de Rondilla en el acto de entrega de los diplomas que acreditan su aprendizaje.
en el acceso a las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación. Este centro está
impulsado por Fundación Esplai,
Microsoft, la cooperativa de iniciativa social Abierto Asturias y el

Ayuntamiento de Avilés. Este centro beneficiará a los colectivos de
amas de casa, personas mayores o
personas con riesgo de exclusión
social y además de beneficiar a
otras entidades de su entorno que

trabajan con jóvenes y niños,
entre otros. La inauguración de
este centro contó con la presencia
de la alcaldesa de Avilés, Pilar
Varela y el presidente de la sociedad cooperativa Abierto Asturias,

Fundación Rondilla de Valladolid
entregó el 18 de marzo los diplomas del proyecto "Conecta
Joven", en reconocimiento tanto a
la labor de los jóvenes formadores
como a la participación de los
adultos, alumnos de los cursos. El
proyecto "Conecta Joven" apuesta
por la alfabetización digital de
adultos con dificultades de acceso
a las nuevas tecnologías por parte
de jóvenes que ejercen de tutores.
25 jóvenes y 152 adultos han participado en el proyecto que Fundación Rondilla acoge desde el
pasado mes de octubre de 2007.
"Conecta Joven" basa su principio
educativo tanto en el aprendizaje
como en el servicio, ya que combina la formación en TIC de adultos con los trabajos para la
comunidad. Los 11 cursos de formación de Fundación Rondilla se
han desarrollado en diferentes
centros educativos y sociales
como en la misma sede de la fundación, en la Asociación de mujeres de la Rondilla, en los IES
Ribera de Castilla y Núñez de
Arce, en los colegios Gonzalo de
Berceo, Macías Picavea, José
Zorrilla y en el Espacio Joven del
Ayuntamiento de Valladolid.

El Foro de Líderes Europeos de Telecentros de Riga
consolida su red de cooperación
MAITE FERNÁNDEZ

undación Esplai participó en
el European Telecentre Leaders Forum que se celebró
en Riga (Letonia) los pasados 8 y
9 de abril. Ésta es la segunda fase
del proceso de encuentro de diferentes organizaciones de la Unión
Europea que trabajan para programas de e-inclusión. La primera
fase del encuentro se celebró en
CENTRE ESPLAI en junio de
2007.

TELECENTRE-EUROPE ORG

F

El objetivo del encuentro es construir una red de telecentros a nivel
europeo, reforzar la colaboración,

intercambiar experiencias, ideas y
conocimientos, establecer espacios para aprender los unos de los
otros y encontrar una voz común
para promocionar estos programas a nivel gubernamental y en el
sector privado.
Algunas de las cuestiones que
surgieron en el encuentro de líderes de Telecentros se referían a
cómo compartir el conocimiento
entre telecentros, cómo fomentar
los apoyos, cuáles son los objetivos de la red de telecentros, cómo
participar y cómo contribuir en
esa red.

Creación de una red social
El resultado final fue la creación
de una red social, similar al
conocido "Facebook", a través
de la cual los participantes se
pueden presentar, formar grupos
de trabajo, subir fotografías,
debatir en red, etc.

Participación de europeos y
Americanos del Norte
En el European Telecentre Leaders Forum participaron unas 60
personas de 43 organizaciones en
representación de 23 países europeos, además de representantes de
México y Estados Unidos.

