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EPORTAJE

"JÓVENES CON VALORES" DE LA OBRA SOCIAL "LA CAIXA"

únen a 300 jóvenes voluntarios de 28
dos en la lucha contra la brecha digital

do cerca de 1.300 jóvenes voluntarios
de los hombres, ya que representan un 72%
del total. Respecto a las edades, la mayoría
de adultos participantes están en la franja de
edad entre los 36 y 50 años que suman un
36%. Entre estos datos destaca que un 12%
de los participantes son mayores de 66 años,
justamente uno de los colectivos que más
sufre la brecha digital.
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En este sentido, las personas mayores participantes en el programa destacan las muchas
posibilidades que se les han abierto tras su
paso por el Conecta. Así, Juan María Ruiz,
jubilado de 66 años de Ripollet, destaca que
en su etapa laboral no tuvo tiempo para formarse en nuevas tecnologías y con la jubilación ha podido dedicarse a aprender
informática e Internet gracias al Conecta
Joven. “He aprendido a navegar y a usar el
Word, pero sobre todo he podido ver que en
la red hay muchos puntos de vista y se puede
aprender cualquier cosa”.

acionalidad y género que les serán útiles en el desarrollo del próximo curso del Conecta Joven

Por lo que se refiere a los jóvenes destaca
que mayoritariamente tienen entre 16 y 17
años: representan un 75% del total. Además,
cabe destacar que un 10% son mayores de
18 años, un porcentaje que coincide con los
jóvenes que se quedan para hacer de voluntarios en las entidades en que han colaborado como "profesores" del Conecta Joven.
Una tendencia que confirman los directores
de instituto implicados en el programa que
afirman que mejora las “habilidades sociales
de los jóvenes”. El género mayoritario de las
jóvenes voluntarias es femenino (72%).
De esta manera, el perfil mayoritario de la
persona adulta participante es una mujer de
entre 36 y 50 años, mientras que el de la
joven voluntaria es una chica de entre 16 y
17 años. 
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n el Conecta Joven desde sus inide Tierra Nueva se ha impulsado
e los barrios de Huelva con más
as, donde los adultos tienen una
uy mala de los jóvenes. Así que el
Joven ha contribuido a que esta
mbie, ya que las personas mayores
ambién hay chavales dispuestos a
ue son gente de este planeta. Lo
ortante del programa, es la relae jóvenes y adultos, la relación de
a que se ha creado".

"Ahora estoy estudiando el curso de monitor en el tiempo libre. Llevo en el Conecta
Joven desde sus inicios. El Conecta Joven
consigue especialmente que los jóvenes
estén muy motivados con su labor de profesores y los adultos con el hecho de
aprender cosas. Del proyecto no cambiaría
nada, de las aulas sí: a los ordenadores les
pondría más potencia. Al Conecta Joven
yo le he aportado mi tiempo, mi sabiduría
en informática y mi compromiso con el
programa".

"Ahora estoy estudiando bachillerato y me
gustaría hacer Ingeniería Química o Periodismo. Hay dos cosas que me gustan
especialmente del Conecta Joven: me gusta mucho compartir con la gente lo que sé
y colaborar a ayudar a otras personas con
los conocimientos que tienes, además
ayudamos a hacer una sociedad mejor.
Estuve dando clases a personas mayores
jubiladas y a personas desempleadas.
Creo que he aprendido más de ellos que
ellos de mí. Yo le he puesto ilusión, tiempo
y muchas ganas para intentar ayudar."

"Estoy cursando bachillerato y me gustaría
estudiar Fisioterapia. Dar clases a personas adultas me ha servido para aprender a
valorarlas mejor. Además, he estado trabajando con personas que tienen problemas mentales y me ha servido para saber y
valorar que todas las personas somos diferentes. Por otro lado, con mis alumnos he
tenido que ser un poco más paciente pero
a la vez ha sido todo mucho más gratificante. El Conecta ayuda a romper los tópicos.
Yo he aportado al proyecto compromiso,
paciencia, trabajo".

"Estoy estudiando cuarto de ESO y me
gustaría hacer Magisterio en el futuro.
Este es mi segundo año participando en
el Conecta Joven y he aprendido mucho
de las clases que he dado: a respetar a las
personas mayores, a saber un poco mejor
como son, algo que no conocía del todo.
Yo he estado dando clases a personas a
personas adultas con alguna discapacidad psíquica. Yo he aportado ganas de
enseñar informática y mi compromiso."

