diario 31 segunda parte.qxd

19/11/2008

18:51

PÆgina 11

NOVIEMBRE 2008 NÚMERO 31

ww.fundacionesplai.org

DIARIO DE LA FUNDACIÓN ESPLAI

11

CONÉCTATE
LA RED CENTRO A CENTRO

El Centro Cultural de Valladares
apuesta por la inclusión laboral
Con 30 años de historia, el centro gallego ha ampliado sus actividades de la cultura a los servicios
MAITE FERNÁNDEZ

l Centro Veciñal e Cultural
de Valladares es una asociación sin ánimo de lucro
que tiene como fin principal la
mejora de la calidad derivada de
los habitantes del barrio de
Valladares (Vigo) y de los ciudadanos de los barrios limítrofes.
Fundada en 1970, un año más
tarde se constituyó al amparo de
la Red Nacional de Teleclubs,
teniendo como tarea principal la
promoción cultural.
En sus 30 años de historia, el centro
ha profesionalizado sus servicios y
los ha orientado hacia los servicios
sociocomunitarios, haciendo que la
entidad esté plenamente identificada
con los vecinos del barrio y de todo
Vigo. Este giro se inició en el año
1996, con la reestructuración de la
oferta y la aparición de nuevas propuestas, como fueron los cursos de
formación ocupacional.
Actualmente, la formación y la difusión cultural siguen siendo las bases
de acción, así como la ocupación del
tiempo libre, las actividades formativas, educacionales y deportivas.
Las personas a las que van dirigidas
las principales actividades que realiza la entidad son la infancia, los
jóvenes, las mujeres, las personas
mayores y los desempleados, sin
desatender al resto de colectivos.

La inclusión laboral,
objetivo importante
Un buen número de actividades del

C. VALLADARES

E

Las mujeres son uno de los colectivos diana a los que van dirigidas las acciones de inclusión laboral.

¼ Opiniones
MANUEL DA SILVA

ELADIO BASTOS

Dinamizador

Usuario

Personalmente, lo que más me llena es la posibilidad de trabajar con los distintos colectivos, pero
sobre todo con el de mayores de 55 años, el grupo
más constante, atento y entregado de todos los
que han pasado por el centro Red Conecta. Estoy
muy satisfecho con las nuevas instalaciones y me
gustaría que les sea útil a todas las personas usuarias del aula.

En el aula he tenido la oportunidad de iniciarme en
el mundo de los ordenadores con el curso "Descubrir el Ordenador". Rodeado de más compañeros
de mi edad, aproximadamente, he podido comentar con ellos las dudas y hemos llevado un ritmo
muy similar. Con las explicaciones de los dinamizadores, el mundo de los ordenadores no parece tan
complicado.

Voluntariado en Extremadura
www.voluntariado.net
ELVIRA ALIAGA

ste año el Congreso Estatal del Voluntariado se
celebra en Mérida, los días
3, 4 y 5 de diciembre. Una oportunidad para acercarse a las
organizaciones extremeñas y
reflexionar juntas sobre temas
de interés para el sector, como
son el compromiso ético, la calidad y transparencia, y el papel
de los medios de comunicación,
las universidades o las administraciones en la acción solidaria.
Además, la comunidad estrena
Plataforma Autonómica.

E

El lema de este año es "Por una
sociedad con valores". Frase que
refleja uno de los aspectos más significativos de la acción voluntaria
que es colaborar en la construcción
de relaciones más humanas. A ello
contribuyen los más de 20.000

Centro Veciñal e Cultural de
Valladares están dirigidas a personas en riesgo de exclusión
laboral. Las acciones que se realizan van desde la consulta de
revistas con ofertas laborales, a la
creación de una base de datos de
currículums de las personas que
buscan empleo, pasando por la
realización de entrevistas de
orientación laboral, la selección
de personas para trabajar en
empresas que solicitan a la entidad estas incorporaciones y la
alfabetización digital. Aquí es
donde entra en juego el aula Red
Conecta, que da diferentes servicios a los usuarios, como son la
posibilidad de consultar páginas
de Internet con ofertas de empleo
y cursos para formar a los usuarios en el manejo de las nuevas
tecnologías.

Los jóvenes, las mujeres y los
mayores de 45 años son los tres
colectivos que más complicado lo
tienen para incorporarse al mundo
laboral en Galicia. Por eso, las
acciones de inclusión laboral del
Centro Cultural e Veciñal de
Valladares están orientadas a estos
grupos de población.

Webs recomendadas
www.echaunamano.org
Web de la Plataforma del
Voluntariado de Mérida, una
red que integra a 35 organizaciones y que ya tiene diez años
de vida. El sitio recoge información institucional pero también noticias sobre cursos,
convocatorias, eventos, etc. De
fácil consulta si necesitas saber
qué pasa por Extremadura en
temas sociales.

voluntarios y voluntarias que tiene
Extremadura, unos organizados,
otros "por libre" están comprometidos en proyectos solidarios. Con el
fin de apoyar y dar valor a estas personas, el pasado mes de septiembre
se presentó la Plataforma Extremeña del Voluntariado que reúne a
unas 100 organizaciones, y cuyos
primeros objetivos son apoyar a las
personas voluntarias con la formación y la información sobre sus
derechos y deberes.
En el programa del Congreso de
Mérida encontramos ponencias y
participación en mesas redondas de
representantes de instituciones,
administraciones y entidades que
darán un panorama del sector en la
región. Destacamos también la presencia de universidades y periodistas. Un año más, el Congreso Estatal
está en marcha.

La difusión cultural
es la base de acción
del centro

www.acudex.org

Más información: www.undecimocongresovoluntariado.org

Redes Extremadura, Cultura y
Desarrollo.En la página de esta
organización extremeña encontramos información sobre un
observatorio de la juventud,
una escuela de asociaciones,
proyectos de inclusión digital y
diferentes iniciativas de participación. Suena interesante ¿no?,
lo mejor es el blog porque se
explican con frescura, fotos y
te enlazan con recursos.

