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CONÉCTATE
LA RED CENTRO A CENTRO

La Fundación Balia, por la inclusión
social de tod@s a través de las TIC
Desde mayo cuenta con una segunda aula Red Conecta en el barrio de La Latina, de Madrid
MAITE FERNÁNDEZ

a Fundación Balia por la
Infancia es una entidad que
nació con el propósito de
dar apoyo socio-educativo a la
infancia y juventud en riesgo de
exclusión social de nuestro
entorno más cercano. La entidad
atiende a niños y niñas de 3 a 17
años en desventaja social y a través de los programas realizados
se les ofrecen pautas educativas
y de conducta. La Fundación
Balia dispone de dos centros
desde este pasado mes de mayo
con la inauguración de Balia
Latina, lo que ha significado la
apertura de un nuevo centro Red
Conecta de acceso a las nuevas
tecnologías.

L

Los cuatro programas de acción de
la Fundación Balia están dirigidos
a los principales colectivos en riesgo de exclusión como son los
niños y niñas, jóvenes y mujeres
de familias con nivel socio-económico bajo o muy bajo. Las actividades de Balia Infancia abarcan
desde colonias, campamentos,
escuela de Navidad e intervención
socioeducativa en colegios.
El programa Balia Jóvenes realiza
actividades que persiguen combatir el fracaso escolar y abandono
prematuro de los estudios, entre
otras cuestiones. En este programa, entre otras acciones, está
enmarcado el proyecto Conecta
Joven, en el que chicos y chicas

acceden a las nuevas tecnologías; y
el Aula de TIC para Jóvenes, en el
que los propios jóvenes se inician
en la navegación por Internet y el
uso de ordenadores.

¼ Nuevo centro en el barrio de La Latina

Nuevas Tecnologías
para los colectivos de riesgo
El centro Red Conecta está enmarcado dentro de los programas
transversales. El Aula de Nuevas
Tecnologías está concebida como
una herramienta para paliar la brecha digital en el distrito de Tetuán
y, desde mayo de 2008, también en
el barrio de La Latina.

El pasado 29 de mayo se inauguró el segundo Centro de atención a la infancia y un Aula de Nuevas Tecnologías en
el Distrito Latina. El acto de inauguración contó con la presencia de la Delegada del área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, Concepción Dancausa, y con el miembro de su Consejo Asesor, Iñaki
Urdangarín, además de los representantes de las entidades colaboradoras en ambos proyectos.

¼ Opinión

enseñan a personas mayores a

CARMITA FLORES

NURIA ARLANDIZ MEY

35 años
Usuaria

33 años
Dinamizadora

Es una iniciativa estupenda para iniciarnos en las TIC. Los cursos te ayudan a superarte a nivel personal e intelectual y son un
apoyo en nuestro afán de superación como personas.
Además, en el aula convives y conoces a las personas
que comparten la formación, lo pasamos bien y nos
contamos muchas experiencias.

El proyecto Red Conecta es una gran
oportunidad para que las personas
se inicien en el uso de nuevas tecnologías. A la vez
que aprenden informática, participan, comparten,
crecen y se superan como personas. Nuestros usuarios y usuarias llegan al aula sin conocimientos pero
con muchas ganas de aprender y superarse. Ahí, la
persona dinamizadora es su apoyo para conseguirlo.

Con el acceso a las nuevas tecnologías se consigue la inclusión
social de los colectivos de riesgo
mediante la educación no formal.
Estas aulas ofrecen la posibilidad a
mujeres, mayores y jóvenes con
graves carencias afectivas, de
adaptación y/o de integración a
entrar en el mercado laboral y a
compartir experiencias. En el aula
Red Conecta se imparten cursos de
iniciación a la informática, cursos
avanzados, búsqueda de empleo a
través de Internet, inserción laboral, etc. También existe un espacio
de acceso libre a Internet llamado
"Aula Abierta" que permite el
acceso libre a Internet durante dos
horas al día a cualquier persona
que lo solicite.
www.fundacionbalia.org
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Copias de seguridad online
¿Están protegidos vuestros archivos?
¿Qué pasaría si perdierais accidentalmente los archivos de vuestros ordenadores? No basta con
un buen antivirus: una avería del hardware o un error involuntario pueden hacer desaparecer
los documentos más importantes de vuestra entidad.
Por eso os ofrecemos el nuevo servicio de copias de seguridad online eSaveData:
O

O

O

O

¡A partir de
0,50 € al día!

No tendréis que preocuparos de hacer las copias.
Tendréis vuestros datos protegidos contra cualquier tipo de accidente.
Podréis disponer de las copias las 24 horas del día los 365 días del año.
Cumpliréis con las directrices de la LOPD.

Llamadnos al 93 474 74 74, ext. 544
o enviad un email a info@suport.org

