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El año 2010 ha comenzado con
tres inauguraciones de nuevos
centros Red Conecta en tres

comunidades autónomas distintas.
Son tres centros que se suman a los
75 que hay por España desde que se
inició el programa en el año 2002 y
de los cuales se benefician 263.000
personas. Un programa que impul-
san Microsoft y Fundación Esplai, 
y en el que colaboran otras empre-
sas, administraciones y entidades
del territorio. 

Con Atime, en Madrid 
El 12 de enero se inauguró el centro
Red Conecta con sede en la Asocia-
ción de Trabajadores e Inmigrantes
Marroquíes en España (Atime), en
Madrid. A la presentación asistió el
presidente de Atime, Kamal Rah-
mouni. Por Microsoft, la directora
del Área de Responsabilidad Cor-
porativa, Olvido Nicolás y por la
Fundación Esplai, su vicepresiden-
ta, María Jesús Manovel. El aula da
servicio a más de 315 personas, en
su mayoría trabajadores e inmi-
grantes marroquíes, que aquí pue-
den redactar su currículum y buscar
trabajo en las bolsas de empleo
online, así como iniciarse en los
principales programas de ofimática. 

En el Esplai el Nus 
de Sant Joan Despí
El 14 de enero se puso en marcha
el centro Red Conecta ubicado en
el Esplai el Nus, en Sant Joan Despí,
cerca de Barcelona. Éste es el octa-
vo centro Conecta en Catalunya.
Para este centro se ha contado con
la colaboración de la empresa Wri-
gley, además de Microsoft, el mis-
mo esplai y el Ayuntamiento de
Sant Joan Despí. A la inauguración
asistieron el alcalde de la ciudad,

Antoni Poveda; el director del
Nus, Cristian Rastrojo, y la direc-
tora general de la Fundación
Esplai, Montserrat Ginés que des-
tacó el hecho que el centro estuvie-
ra gestionado por un esplai, enti-
dad que se caracteriza por su
implicación con la comunidad y
los jóvenes, en especial. 

En España hay 
78 centros 

Red Conecta

El más reciente, en Utrera
El 25 de marzo se inauguró el Red
Conecta de Utrera (Sevilla), en la
sede de la Asociación de Personas
con Discapacidad Virgen de la
Consolación (APDIS). La presen-
tación ha contado con el alcalde de
Utrera, José Acosta Lozano, la
directora del Área de Responsabi-
lidad Corporativa, Olvido Nicolás
y Pedro Aguilera, por la Fundación
Esplai. La característica de este
centro es que la mayoría de sus
equipos están adaptados para que
puedan ser utilizados por personas
con discapacidad física, sensorial e
intelectual. Así, hay dispositivos
que mejoran el uso de los ordena-
dores con mecanismos más senci-
llos para interactuar con el sistema,
teclados más grandes, pantallas
táctiles más intuitivas o dispositi-
vos de señalización que no se vean
afectados por los temblores de un
déficit de coordinación motriz. 

El centro acogerá a todas las perso-
nas, con y sin discapacidad, que
quieran mejorar su empleabilidad a
través de las bolsas de empleo onli-
ne o para conseguir la alfabetiza-
ción digital. 

CON EL PROGRAMA QUE IMPULSAN MICROSOFT Y FUNDACIÓN ESPLAI 

Nuevos Conecta en Madrid,
Sant Joan Despí y Utrera 
Los centros se dedicarán a fomentar la empleabilidad 

En el Red Conecta de Atime, en Madrid
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Fundación Esplai ha firmado
un convenio con la Red de
Telecentros de la comunidad

de Castilla La Mancha para que los
telecentros que forman parte de
ella compartan la metodología de
Red Conecta, el programa que im-
pulsan conjuntamente Microsoft y
Fundación Esplai. 

La Red de Telecentros de Castilla
La Mancha tiene, actualmente, 742

telecentros y está previsto que este
mismo año llegue a los 836, con un
parque de 7.000 ordenadores que
dan servicio a la comunidad. 

Con el convenio que Fundación
Esplai acaba de firmar estos cen-
tros pasarán a formar parte del pro-
grama Red Conecta. Entre otras
cuestiones, el convenio prevé un
número de licencias de la herra-
mienta de alfabetización digital
"Ordenador práctico", así como la

formación de dinamizadores en la
plataforma e-learning de Funda-
ción Esplai. El convenio tiene una
duración de un año con posibilidad
de prórroga. 

Aprovechar la metodología
Red Conecta
La metodología Red Conecta -que
se ha mostrado una herramienta efi-
caz para la inclusión social en rela-
ción a la alfabetización digital- es la
que impulsan Microsoft y Funda-

ción Esplai. Ambas organizaciones
están comprometidas en ampliar el
proyecto a través de los convenios
con otras redes, para aprovechar
una metodología contrastada que
sirve para formar dinamizadores
que actúen como agentes sociales.
Este convenio con la comunidad
castellano-manchega es un paso
muy importante en este proyecto
para divulgar la educación digital y
continuar incorporando nuevos
colectivos y usuarios. 

LA RED MANCHEGA COMPRENDE CASI 800 TELECENTROS

Convenio de Red Conecta con 
los telecentros de Castilla La Mancha

En el eEsplai el Nus de Sant Joan Despí

Utrera está preparado para las personas con discapacidad
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Versión 2 del 
"Ordenador Práctico":
revisada y ampliada
El "Ordenador Práctico" es un
material para que nuevas perso-
nas usuarias aprendan a utilizar el
ordenador y a familiarizarse con
las nuevas tecnologías. Es la herra-
mienta utilizada en los Red Co-
necta y Conecta Joven y tras varios
años de uso, y gracias a las aporta-
ciones de quienes lo utilizan cada
día, ya está lista la nueva versión.
En total, consta de 18 módulos
formativos con 450 fichas de tra-
bajo. Lo nuevo: Realizar presenta-
ciones, fotografía digital y uso apli-
cado de internet; así como la posi-
bilidad de realizar los aprendizajes
en entorno Windows, Linux o me-
diante un recorrido mixto. Este
material está a disposición de di-
namizadores/as de cualquier tele-
centro que participen en acciones
formativas de la Plataforma online
de Fundación Esplai. http://mo-
odle.esplai.org/moodle

Un Conecta Joven de
Badalona premiado 
La Asociación Casal La Formiga,
de Badalona ha obtenido uno de
los cinco premios de Educación
en el Tiempo Libre que otorga la
Fundación Lluís Carulla por la ini-
ciativa Conecta Joven, que per-
mite que jóvenes de los centros
educativos de la zona hagan de
profesores voluntarios de infor-
mática de personas adultas en
riesgo de exclusión digital. 

Conecta Joven en el 
Congreso Andaluz del
Voluntariado
Del 12 al 13 de febrero se celebró
en Sevilla el 7º Congreso Andaluz
del Voluntariado, que acogió una
ponencia sobre el programa Co-
necta Joven, presentada por la
Fundación Balia, una de las enti-
dades que acoge e impulsa el pro-
grama. Se enmarcó dentro del
área de trabajo que se centra en la
perspectiva intergeneracional del
voluntariado. 

Telecentre.org estrena
nueva sede en Filipinas 
Telecentre.org tiene una nueva
sede. El pasado 3 de marzo, per-
sonalidades internacionales y lo-
cales, así como las organizaciones
interesadas en el movimiento de
telecentre de Filipinas fueron tes-
tigos del lanzamiento y transición
del programa Telecentre.org, ubi-
cado en el Centro Internacional de
Investigaciones para el Desarrollo
(IDRC), de Canadá, a su nueva
sede en Filipinas.
Fundación Esplai colabora con la
Fundació Telecentre.org.

Breves
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