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TERCER ENCUENTRO DE FIN DE CURSO EN MANGIRÓN (MADRID) DEL 23 AL 25 DE MAYO

Conecta Joven reúne a 300
jóvenes contra la brecha digital
Con el programa que impulsan Fundación Esplai y Microsoft se han formado más de 5.600 personas
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Compromiso solidario
Es el tercer año que se celebra el
encuentro de fin de curso de Conecta Joven. Más de 300 jóvenes
voluntarios de 19 ONG de 28 ciudades españolas se reunieron entre
el 23 y el 25 de mayo en Mangirón
(Madrid).

Y un 10% son mayores de 18 años
que se quedan como voluntarios
en las entidades en que han colaborado como profesores de Conecta Joven. Sin duda, a tres años
vista, hablamos de un programa
que "engancha" a los jóvenes en
un compromiso solidario.
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A. VALLE

Conecta Joven, el proyecto de alfabetización digital que impulsan la
Fundación Esplai y Microsoft con el
apoyo de entidades de todo el territorio y administraciones públicas, ya ha formado a más de 5.600
personas adultas y ha contado con
el voluntariado de cerca de 1.300
jóvenes de toda España, en el curso
de sus tres ediciones. Por ello pueden extraerse algunos datos. El
75% de los jóvenes tienen entre 16
y 17 años. El 72% son voluntarias, lo
que corresponde en cuanto a género con el perfil mayoritario de la
persona adulta participante que es
una mujer de entre 36 y 50 años.

Amistades con causa. Luchar contra la brecha digital, promover la inclusión social y favorecer las relaciones intergeneracionales son algunos de los aspectos más importantes del programa Conecta Joven. Los jóvenes que se reunieron en en la localidad madrileña de Mangirón
aprendieron nuevos recursos, intercambiaron experiencias y también hicieron nuevas amistades. ¡Por eso son jóvenes!
¼
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"Las ONG, esenciales
para la e-inclusión"

Seminario de expertos
en Tercer Sector

Miguel González-Sancho, de la
Unidad de Tecnologías para la
Inclusión de la Comisión Europea
ha participado en una jornada
de trabajo de e-inclusión en CENTRE ESPLAI, con ONG europeas,
empresas y administraciones.

Fundación Esplai y Observatorio
del Tercer Sector, reunieron el 28
de mayo en Madrid a 30 expertos.
Se trata de la primera fase de un
proyecto que se propone afrontar
el impulso y los retos de la investigación en el tercer sector social.

www.fundacionesplai.org
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Internet para mujeres
Inauguración de 2 Centros de Esplai en México
Dos "esplais", en Querétaro y Corregidora, en México, fueron inaugurados el 2 y 3 de junio con entrañables fiestas comunitarias, con representantes de las administraciones locales, de la Fundació Catalana de
l’Esplai y la Fundación Comunitaria Querétaro que los impulsan.

Una Guía para aprender a usar
Nuevas Tecnologías dentro del
programa Mujeres y TIC: Igualdad
de acceso - Igualdad de derechos.
Una libreta con fichas sencillas
que explican usos de Internet
para mejorar aspectos de la vida
cotidiana.
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