diario 31 segunda parte.qxd

12

19/11/2008

18:52

DIARIO DE LA FUNDACIÓN ESPLAI

PÆgina 12

www.fundacionesplai.org

NOVIEMBRE 2008 NÚMERO 31

CONÉCTATE
EN LOS TRES PRIMEROS AÑOS DE VIDA DE LA INICIATIVA DE MICROSOFT Y FUNDACIÓN ESPLAI

Conecta Ahora acerca las nuevas
tecnologías a 180.000 personas
El Centro de Investigación sobre la Educación de Adultos de la UB ha evaluado esta iniciativa
onecta Ahora, el proyecto
de alfabetización digital de
Microsoft Ibérica y Fundación Esplai, cumple tres años de
vida con un balance altamente
positivo. Esta iniciativa, surgida
del interés común de ambas entidades en luchar contra la brecha
digital existente en nuestro país,
ya ha ayudado a cerca de
180.000 personas en riesgo de
exclusión social a acercarse a las
nuevas tecnologías, aumentando
así sus habilidades para encontrar empleo y encontrando nuevas oportunidades para mejorar
su calidad de vida.
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Estos datos se hicieron públicos en
un acto que tuvo lugar el pasado 22
de octubre en Barcelona, en el que
estuvieron presentes Carlos Grau,
director general de Microsoft para
Cataluña, Baleares, Comunidad
Valenciana y Andorra; Carlos de la
Iglesia, director de desarrollo corporativo de Microsoft Ibérica;
Olvido Nicolás, directora del Área
de Responsabilidad Corporativa de
Microsoft Ibérica; Josep Gassó,
presidente de la Fundación Esplai,
y José Manuel Gil, director general
de la Fundación Esplai.

Red Conecta y Conecta Joven
Conecta Ahora nació con el firme
objetivo de favorecer la inserción
laboral de los ciudadanos más desfavorecidos o con menos recursos a
través de la formación básica en tecnologías de la información. Esta 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, se han abierto 70 centros
Conecta en 16 comunidades autónomas, a los que se suma una red asociada de 217 centros.
Prueba de lo acertado de esta fórmula de solidaridad local es la
espectacular acogida de un programa incluido dentro de Conecta
Ahora, denominado Conecta
Joven, en el que adolescentes
voluntarios de entre 15 y 18 años
ejercen como profesores de nuevas
tecnologías para personas adultas
de su propio entorno.
En cada zona donde se pone en
marcha Conecta Joven, Fundación
Esplai y Microsoft buscan alianzas
con entidades y administraciones
locales, trabajando con institutos
locales y los propios dinamizadores de los centros Conecta para
animar a los jóvenes a participar en

este programa, que supone un claro ejemplo del potencial de la tecnología para fomentar la
solidaridad y el diálogo intergeneracional. Conecta Joven está funcionando en 10 comunidades y en
él han participado más de 1.400
adolescentes que han formado a
más de 7.000 adultos.

Evaluación externa
El Centro de Investigación sobre la
Educación de Adultos (CREA) de
la Universitat de Barcelona (UB)
evaluó el programa Conecta Ahora
en 2007 y emitió un informe que,
entre otros datos relevantes, informaba que la mayoría de usuarios y
usuarias habían incorporado las
nuevas tecnologías a su vida cotidiana, que el 44% las utilizaban
para buscar empleo o que el 64%
utiliza el conocimiento adquirido
para comunicarse a través del
correo electrónico.

El 64% de los
participantes del
Conecta utiliza el
correo electrónico
Asimismo, ambas entidades
harán especial hincapié en potenciar la capacidad del programa
para ayudar a las personas participantes a encontrar empleo o
tener oportunidades para mejorar
su situación actual, poniendo el
foco en dos colectivos en concreto: el de las mujeres, con objeto
de eliminar la brecha de género
aún existente en nuestro país; y el
de las personas con discapacidad,
mejorando la accesibilidad del
equipamiento, programas y contenidos de Conecta. La iniciativa
también se verá enriquecida con
nuevos contenidos que serán aplicados no sólo al ordenador personal, sino también a otro tipo de
dispositivos como los móviles.
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La Red Conecta cuenta ya con 70 centros repartidos por toda la geografía española.

El programa Conecta reforzará sus esfuerzos para ofrecer nuevas oportunidades laborales.

En un horizonte de aquí a 2011, se
espera que el proyecto Conecta
Ahora supere las 230.000 personas
formadas en tecnología, y lograr
una red superior a los 600 centros.

"Socio excelente"
Por otro lado, también el pasado
octubre Microsoft concedió a la
Fundación Esplai el diploma de
reconocimiento como "socio
excelente" por su colaboración en
el programa Conecta Ahora, además de reconocer el trabajo realizado, que ha ido más allá de una
colaboración formal, compartiendo actos de visibilidad, campañas, acciones de reconocimiento
y a nivel europeo como la Alianza
para la Empleabilidad o la red
Telecentre.europe.org.

Uno de los ejes de futuro es acercar las nuevas tecnologías a mujeres desempleadas.

