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C O N E C TAT E

EL 2 DE JUNIO SE HIZO EL ACTO CON REPRESENTACIONES DE TODAS LAS ORGANIZACIONES IMPLICADAS

Se inaugura un centro Red Conecta
en La Merced Migraciones

F.E

Facilitará el acceso a las nuevas tecnologías a personas migrantes y refugiadas

Olvido Nicolás, de Microsoft Ibérica, durante la inauguración, con los responsables y participantes del nuevo centro de Red Conecta en La Merced Migraciones

E

REDACCIÓN

l 2 de junio se inauguró en
Madrid un nuevo centro Red
Conecta de acceso a las nuevas tecnologías, en la sede de La
Merced Migraciones, gracias a la
colaboración de esta entidad social
con Microsoft Ibérica y Fundación
Esplai.
El nuevo espacio ofrece más
oportunidades laborales y de accesibilidad a través de las tecnologías de la comunicación a las personas migrantes y refugiadas.

Facilitar la empleabilidad
y la inclusión social
Así, los usuarios y las usuarias de la
entidad tendrán acceso a las múltiples ventajas que ofrece la tecnología: utilizar los principales programas de ofimática, aprender a redactar currículum y buscar trabajo a
través de las bolsas de ocupación on
line o crear un perfil laboral en las
redes sociales. En definitiva, habilidades y conocimientos relacionados con la informática e Internet
que les permitirán mejorar sus propias oportunidades sociolaborales.

Trabajo en red
La presentación contó con la presencia de Juan Ramón Major, coordinador general de la Merced Migraciones; Olvido Nicolás, directora de RSC de Microsoft Ibérica y
de Ester García, gerente de Fundación Esplai. Todos y todas destacaron la apuesta por el trabajo en red
para favorecer iniciativas que promueven la integración y la inclusión social. En concreto, se destacó
que posibilitará la mejora de las
competencias de las personas refugiadas y migrantes. 

Dedicados a las personas migrantes y refugiadas
La entidad La Merced Migraciones, con sede en Madrid, ofrece
una respuesta integral ante la realidad excluyente que viven las
personas migrantes y refugiadas
menores y jóvenes no acompañados.
Desarrolla diversos proyectos de
acogimiento residencial, acompañamiento socioeducativo, auto-

nomía e inclusión sociolaboral,
intervención psicosocial, asesoramiento legal, sensibilización y
participación social.
La organización cuenta con cinco
centros con capacidad para 45
menores y jóvenes, atendidos por
un equipo de treinta profesionales y otros tantos voluntarios/as
sociales.

