diario 31 segunda parte.qxd

10

19/11/2008

18:51

DIARIO DE LA FUNDACIÓN ESPLAI

PÆgina 10

www.fundacionesplai.org

NOVIEMBRE 2008 NÚMERO 31

CONÉCTATE
UN PROYECTO QUE SE DESARROLLA EN COLABORACIÓN CON ONG DE LAS CIUDADES DONDE SE IMPLANTA

Microsoft y Fundación Esplai
llegan a los 70 Red Conecta
Salamanca y La Laguna han acogido las dos últimas inauguraciones
personas con riesgo de exclusión
social desde el año 2005.
Conecta Ahora engloba los programas Red Conecta y Conecta Joven.
En este último son jóvenes voluntarios, previamente formados, los que
ejercen de profesores de nuevas tecnologías de personas adultas con
riesgo de exclusión social.

ALFONSO VALLE

a colaboración entre Microsoft y la Fundación Esplai
para reducir la brecha digital en España ha permitido abrir
dos nuevos centros Red Conecta
en los últimos meses. Salamanca,
en Castilla y León, y La Laguna,
en las Islas Canarias, son las ciudades que cuentan ya con dos
puntos de acceso a las TIC de la
Red Conecta, la red estatal de
aulas de alfabetización digital
que con estas dos inauguraciones
llega ya a los 70 centros.

L

La prioridad del
Conecta Ahora es
ofrecer nuevas
oportunidades
sociolaborales

Este centro será el primero de la Red
Conecta en la ciudad de Salamanca
y el cuarto en Castilla y León, tras
los de León, Palencia y Valladolid.

Primer Red Conecta en las
Islas Canarias
Por su parte, el Red Conecta de

N. CERDÀ

El Red Conecta de Salamanca, que
se puso en marcha el 21 de julio, ha
sido posible gracias a la colaboración de la Federación Plataformas
Sociales Pinardi y el Colegio María
Auxiliadora, además de Microsoft y
Fundación Esplai. Esta iniciativa
beneficia a cerca de 300 personas
con riesgo de exclusión social, especialmente jóvenes y mujeres desempleadas y entidades de su entorno.
Pedro Aguilera, de Fundación Esplai, y Olvido Nicolás, de Microsoft, en la inauguración de La Laguna.
La Laguna se inauguró el pasado
10 de octubre y, en este caso, la
organización local que ha colaborado en su puesta en marcha ha
sido Creativa. Este centro ayudará a unas 100 personas, especial-

mente jóvenes desempleados, y
también a algunas asociaciones
de su entorno.
El de La Laguna es el primer centro
Red Conecta de las Islas Canarias.

Mejorar la empleabilidad
La colaboración entre Microsoft y
Fundación en la iniciativa Conecta
Ahora ha permitido ya generar
nuevas oportunidades de integración y empleo a cerca de 180.000

La formación es gratuita y se
imparte a través de una red de telecentros repartidos por la geografía
española, en los que colaboran
Microsoft, Fundación Esplai y
numerosas organizaciones locales.
De esta forma, la Red Conecta no
sólo contribuye al fomento del uso
de la tecnología, sino que adquiere
una dimensión comunitaria gracias
a la implicación de distintos actores
sociales. Hasta la fecha, a los 70
centros Conecta de 16 comunidades autónomas, hay que sumar una
red asociada de 217 centros.

Conecta Joven amplía su cobertura con
cuatro nuevas entidades
ALFONSO VALLE

onecta Joven, el programa
de alfabetización digital
impulsado por Microsoft y
Fundación Esplai, inicia su cuarta
edición en plena forma: está presente en 10 comunidades autónomas, ya han participado 1.400
adolescentes y se han formado
más de 7.000 adultos y en estos
cuatro años, se ha desarrollado en
37 municipios.

C

Esta singular iniciativa es uno de
los pilares del Conecta Ahora, el
programa global que lideran Microsoft y Fundación para reducir
la brecha digital en nuestro país.
En el Conecta Joven, jóvenes de
entre 15 y 19 años se forman en
habilidades sociales para ejercer
posteriormente de profesores
voluntarios de personas adultas
con riesgo de exclusión social.

Las nuevas entidades que se han
incorporado este año al Conecta
Joven son la Fundación Balia
Latina (Madrid), la Asociación
Jovesolides y el Centre Juvenil
Amics de Don Bosco (Valencia) y
la Fundación Akwaba (L'Hospitalet de Llobregat). El programa
también cuenta con el apoyo de la
empresa Wrigley.

Más personas formadas
En cada zona donde se pone en
marcha Conecta Joven, buscan
alianzas con entidades y administraciones locales, trabajando
con institutos locales y los
propios dinamizadores de los
centros Conecta. El éxito de
Conecta Joven ha hecho que
Microsoft y Fundación Esplai
proyecten potenciarlo en los
próximos años ampliando su
cobertura para dar cabida a más
voluntarios y alumnos.

Esta programa ya ha formado a 1.400 jóvenes y más de 7.000 adultos.

