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AC C I Ó N S O C I A L , E D U C AC I Ó N Y T I E M P O L I B R E

CELEBRADO EN CENTRE ESPLAI DEL 5 AL 7 DE NOVIEMBRE CON PARTICIPANTES DE IBEROAMÉRICA

Dinamizar la comunidad para
conseguir el desarrollo social
Más de 100 asistentes de 40 ONG el V Encuentro de e-Inclusión
¼

Reportaje Pág 8-9

Género, inmigración y
accesibilidad
Más de 100 personas pertenecientes a ONG, administraciones
públicas y representantes del
mundo académico debatieron
durante 3 días sobre la función
de los telecentros y cómo conseguir una participación mayor
enfocada al desarrollo local. Este
encuentro tuvo lugar en CENTRE
ESPLAI, en El Prat del Llobregat,
entre el 5 y 7 de noviembre.

Por ello, se insistió en los materiales específicos como el cuaderno
dirigido a mujeres "Usar ordenador y manejar Internet" o el curso
sobre "Accesibilidad y TIC” de la
Plataforma de e-Inclusión.

¼

Entrevista

Pág. 15

"Aprendí mucho de
inclusión social"
Así se manifiesta Ernesto Benavides, Dir. de Formación Social del
Inst. Técnico de Monterrey, especialista en Aprendizaje y Servicio,
que ha participado en el V encuentro de e-Inclusión, un "evento que
nutre el espíritu”, según dice.

ISIDRE BERMUDEZ

Además de presentarse experiencias de éxito, asociadas al
uso de las nuevas tecnologías,
que abarcaron desde asociaciones de vecinos a proyectos
impulsados por administraciones
o experiencias universitarias, se
analizaron los ejes del futuro en
el trabajo de los telecentros.
Fundación Esplai impulsará las
perspectivas de género, inmigración y accesibilidad que serán los
ejes transversales de todo el trabajo en relación a la e-Inclusión.

Conocer, intercambiar, debatir. Los participantes en el V Encuentro de e-Inclusión tienen ante sí el reto de conseguir que los telecentros sean auténticos impulsores del desarrollo social de la comunidad. Para ello, empezaron por conocer otras experiencias de Catalunya, de Madrid, de Andalucía, de Bolivia, de Italia, de México… Tras el intercambio el debate, los asistentes volvieron con más conocimientos sobre la dinamización comunitaria.
¼
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¼

Conéctate

¼

Pág. 12

Recursos asoc. Pág. 7

IV Encuentro Cívico
Iberoamericano

Cómo calcular el
presupuesto en las ENL

Montserrat Ginés, subdirectora de
Planificación e Incidencia, ha
representado a "L'Esplai" formando parte de la comisión de relatoría
de la Declaración de las Organizaciones de la Sociedad Civil IV
Encuentro Cívico Iberoamericano
"Juventud y Desarrollo", que se
presentó a los Jefes de Estado y de
Gobierno, presentes en la XVIII
Cumbre Iberoamericana. Ginés
estuvo acompañada por dos
miembros más de la Liga, Américo
Araujo, de Fulsalprodese (El Salvador) y Alejandra Solla, de Fund.
Ses (Argentina).

La Asociación
Catalana
de Contabilidad y
Dirección y
Suport
Associatiu
han unido sus
esfuerzos para
realizar un manual con un CD
con el software adaptado, con
teoría y práctica sobre el cálculo
del presupuesto en las entidades
no lucrativas.

www.fundacionesplai.org

"L'Esplai", socio excelente
Microsoft ha concedido a la Fundación Esplai el diploma de reconocimiento de socio excelente por su colaboración en el programa Conecta
Ahora. De acuerdo con el balance presentado en octubre, hay 70 centros en 16 comunidades autónomas, fruto de esta asociación.
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