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PLAI HA FORMADO MÁS DE 380.000 PERSONAS

ños trabajando por
y la empleabilidad

as y de responsables del proyecto

"Cuando quedé embarazada decidí dejar el tra-
bajo. Desde entonces, me he dedicado a cuidar

a mi hijo hasta que, el pasado septiembre, con 
tres añitos, empezó a ir al cole. Entonces empecé 

la odisea de intentar encontrar, de nuevo, un em-
pleo… ¡en plena crisis! Una vecina me dijo que en la 

Fundación Balia te enseñaban técnicas para encontrar 
trabajo. Me informé y me pareció muy interesante.

Además, el curso era de mañana y encajaba con el horario del cole
de mi niño. Durante dos semanas asistí al curso, en el aula Conecta
de Balia. La dinamizadora, Ana, me enseñó a redactar mi currículum,
a conocer las bolsas de empleo digitales, a saber en qué webs se 
puede encontrar información. Me enseñaron a adaptar mi curriculum 
para cada puesto de trabajo. Eché varios curriculums y fui a unas 
cuantas entrevistas.

Y finalmente me llamaron del Corte Inglés. Empecé a trabajar con 
un empleo temporal para la campaña de Navidad y, después ¡firmé 
un contrato indefinido! En los tiempos que corren, siento una gran
satisfacción.

En el centro Conecta de Balia, a parte de informática, me enseñaron 
a valorarme y a hacer valer mis cualidades".

Cuando un programa de intervención social cumple 10 años 
tenemos muchos motivos para felicitarnos por los objetivos 
logrados, pero también para preocuparnos por si la situación 
que lo originó está resuelta o no, y, en consecuencia,  plan-
tearnos como debemos seguir con la intervención.

Red Conecta nace del objetivo de Fundación Esplai de trabajar 
por la inclusión social, cuando la tecnología estaba empezando 
a despuntar como elemento necesario para el conocimiento.
Para garantizar el acceso a la sociedad de la información se
valoró como imprescindible conseguir que las personas con más 
dificultades sociales pudieran incorporar las TIC a su vida.

Este proyecto se concibió desde el inicio con una visión comu-
nitaria. Necesitábamos todos los agentes sociales para llevarlo 
a cabo: ONG que conocen la realidad social más próxima de 
los usuarios, las administraciones públicas, desde su reco-

junto a Fundación Esplai cuando, hace ahora seis años, 
nos unimos al proyecto Conecta Ahora. En este tiem-
po, hemos dado un paso importante en la reducción de
la brecha digital en nuestro país, facilitando formación
básica en informática a más de 380.000 personas y
creando 79 centros de alfabetización digital en toda 
España. Esta labor la hemos desarrollado, además, en
un modelo de trabajo en red en el que hemos contado 
con la colaboración de entidades públicas y privadas, 
así como de organizaciones no lucrativas.

Los excelentes resultados de estos seis años de traba-
jo conjunto y el positivo impacto en los colectivos con
los que hemos trabajado directamente, nos animan a 
perseverar en el esfuerzo realizado y profundizar en el
alcance de la iniciativa Conecta Ahora.

nocimiento de la necesidad social existente dando apoyo a
la intervención y empresas que, como Microsoft Ibérica, nos
acercasen a la última tecnología y nos ayudasen a crear I+D+i
para ponerla al servicio las personas más necesitadas. Desde 
aquí ¡un fuerte agradecimiento a todos y a todas, así como a
los dinamizadores/as y a los miles de usuarios/as!

Después de 10 años, cuando miramos hacia delante vemos 
que aún nos sigue quedando mucho por hacer, la tecnología 
avanza a una velocidad que es difícil de integrar para muchas 
personas, la brecha digital se ha convertido en el primer es-
calón a superar, ahora tenemos un nuevo reto, incorporar
los usos útiles de las TIC a todos los colectivos sociales y 
hacerlo con seguridad. La e-Administración, la e-sanidad, la 
e-educación, ser capaces de buscar y presentar ofertas de 
empleo por Internet…, en definitiva, seguir avanzando para 
generar una sociedad de la información inclusiva.
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“Aprendí a
valorarme y a hacer
valer mis cualidades”

“Aprendí a leer,
 escribir e
informática”

"En el año 2009 tuve que cumplir medidas de 
tareas socioeducativas durante 4 meses. Me in-

formé en Fundación Secretariado Gitano de Don 
Benito si podía cumplirlas con ellos y me infor-

maron del Programa que estaban llevando a cabo, 
Red Conecta.

Hablando con la dinamizadora del centro Red Conecta de 
Don Benito me animó mucho, ya que, además de aprender in-

formática, participar en las sesiones también me podía servir para algo
mucho más importante: reforzar mis habilidades para leer y escribir.

Además, cuando la dinamizadora se enteró que, para prosperar a nivel 
laboral, me interesaba mucho poder sacarme el carnet de conducir,
aumentamos las horas de clase. La verdad, sin darme cuenta fueron 
pasando los meses, me presenté a los exámenes para sacarme el carnet 
de conducir ¡y conseguí el objetivo que tan difícil me parecía!

La verdad, me dio pena terminar las clases en Red Conecta, porque allí, 
sin darme cuenta, con la dinamizadora y mis compañeros, fui avanzan-
do en mis habilidades en informática, escritura y lectura.

Lo tengo muy claro: en cuanto mis obligaciones familiares me lo per-
mitan pienso volver a participar en otros cursos."


