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CONÉCTATE
CON TRADUCCIONES PARCIALES AL INGLÉS, FRANCÉS, RUMANO Y ÁRABE

Se edita una guía para acercar las
nuevas tecnologías a las mujeres
Una iniciativa realizada en el marco del Plan Avanza
undación Esplai, Surt y la
Sociedad de Cooperativa
Madrileña de Iniciativa Social Abierto hasta el Amanecer
han editado una Guía para aprender a usar las Tecnologías dirigida
a las mujeres. Bajo el nombre
"Usar el ordenador y manejar Internet. Nosotras también. ¡Claro
que sí!", la publicación responde
de una manera clara y sencilla a
las diferentes cuestiones básicas
para iniciarse en el uso de las nuevas tecnologías y la navegación
por Internet.
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La Guía propone usos prácticos de la tecnología.
co o comunicarse gratuitamente
con sus familiares. Este apartado
incluye, además, recursos para
mujeres inmigrantes, víctimas de
la violencia de género o para
aquellas que busquen un piso de
alquiler, entre otros aspectos.

Traducida a varios idiomas
Precisamente porque muchas de

las mujeres que consulten esta guía
serán mujeres inmigrantes, una
parte ha sido traducida al francés,
inglés, rumano y árabe. El final de
la guía es un interesante glosario
de términos relacionados con las
nuevas tecnologías, un diccionario
básico que incluye las principales
palabras y siglas del mundo de la
informática e Internet.

ILUSTRACIONES: LAIA OLIVARES

La guía, que cuenta con la colaboración del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, está organizada por fichas que tratan diferentes aspectos para romper la brecha
digital del colectivo femenino con
dificultades de acceso a las TIC:
qué son las nuevas tecnologías y
para qué sirven, qué puedo hacer
en Internet y cómo, qué es un
blog, como usar Internet de una
forma segura... todos estos y otros
aspectos están recogidos en la
publicación. La guía incluye un
amplio apartado sobre el uso de
Internet tanto a nivel de ocio
como a nivel profesional o para
realizar gestiones. Así, pues, una
mujer que no haya accedido a
Internet jamás, tiene a su alcance
toda la información desde qué es
un ordenador a como comprar por
Internet, pasando por la creación
de una cuenta de correo electróni-
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