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De izquierda a derecha y de arriba a abajo, inauguraciones de Conecta en Cabezo de Torres (Murcia); Burjassot (Valencia); Ayerbe (Huesca) y Barcelona

JOSEP Ma. VALLS

L a metodología de Conecta 
que impulsan Microsoft y 
Fundación Esplai con la im-

plicación de las entidades del terri-
torio, sumando la colaboración de 
las administraciones,  es una eficaz 
herramienta por la inclusión social 
y a favor de la empleabilidad. El 
año 2011 ha empezado con fuerza 
para Conecta Ahora con cuatro 
inauguraciones. 

El 28 de febrero se inauguró en 
Cabezo de Torres (Murcia) una 
aula Conecta en la sede de la 
Fundación Síndrome de Down. 
El espacio está equipado con 20 
ordinadores con software adapta-
do para personas con diversidad 
funcional.  El acto estuvo presidi-
do por Juan José Muñoz, alcalde 
pedáneo de Cabezo y per Pedro 
Martínez López, director de la 
Fundación Síndrome de Down, 
según el cual “la inauguración 
del aula es una oportunidad para 
que las personas con discapaci-
dad intelectual participen de los 
avances de las TIC”.

Conecta Joven
en Valencia
El 28 de marzo se celebró en Bur-
jassot  el acto de inicio del proyec-
to Conecta Joven en la sede del 
Instituto Municipal de Cultura y 
Juventud del Ayuntamiento de esta 
localidad valenciana. El acto con-
tó con la presencia del alcalde de  
Burjassot, José Luis Andrés Cha-
varrías; el responsable territorial 

EL PROGRAMA DE MICROSOFT Y FUNDACIÓN ESPLAI HA FORMADO 380.000 PERSONAS

Se inauguran cuatro nuevos
centros Conecta, al inicio de 2011
Están en las comunidades de  Murcia, Comunitat Valenciana, Aragón y Catalunya

de Administración Pública de la 
Comunidad Valenciana de Micro-
soft Ibérica, Javier López Jiménez 
y la patrona de Fundación Esplai, 
Nieves Dios, que destacó el valor 
educativo, social e institucional 
del proyecto Conecta Joven, que 
permitirà que 30 jóvenes volunta-
rios de Burjassot “se conviertan 
en promotores de la sociedad de 
la información y en protagonistas 
de la solidaridad, el compromiso y 
la responsabilidad, enseñando in-

formática a cerca de 200 personas 
adultas del municipio”.

Aula Conecta en Huesca
El 11 de abril fue el turno de Ayer-
be, en la provincia de Huesca en el 
que se inauguró una aula Conecta 
con 17 ordenadores que benefi-
ciará a más de 200 personas en 
riesgo de exclusión digital. El acto 
contó con la presencia del alcalde, 
José Antonio Sarasa, Ester García, 
gerente de la Fundación Esplai y  

el director de desarrollo corporati-
vo de Microsoft Ibérica, Carlos de 
la Iglesia, que subrayó que “este
nuevo centro permitirá a los veci-
nos acceder a todas las ventajas 
que ofrece la tecnología y, ade-
más, mejorar su calidad de vida y 
oportunidades de trabajo”.

Aula Conecta Fedelatina
La última inauguración se celebró 
en Barcelona el 13 de abril en la 
sede de la Federación de Entidades 

Latinoamericanas de Catalunya 
(Fedelatina), con la presencia de 
Andrea Borrás Armengol, miem-
bro del equipo de Grandes Cuentas 
en Barcelona de Microsoft Ibéri-
ca y de Javier Bonomi, presidente 
de Fedelatina, que explicó que 
“gracias a este centro Conecta y  
la colaboración con Fundación 
Esplai y Microsoft, las personas 
inmigrantes de países latinoameri-
canes mejorarán  sus capacidades 
de empleabilidad”.

ALBA FELIP

La Generalitat de Catalun-
ya ha vuelto a confiar en 
la Fundació Catalana del 

Esplai para la dinamización de la 
Xarxa Òmnia. A primeros de año 
la Generalitat  adjudicó de nuevo 
la coordinación de la Oficina de 
Dinamización Comunitaria (ODC)
a través de un concurso público. 

La renovación del concurso per-
mitirá seguir trabajando en el se-
guimiento de los Puntos Òmnia así 
como desarrollar, en los próximos 
dos años, las cinco líneas de actua-
ción de la Xarxa Òmnia: forma-
ción, ocupabilidad, accesibilidad, 
voluntariado y uso comunitario. 

Los puntos Òmnia priorizan los colectivos más vulnerables

La Fundació Catalana del Esplai seguirá dinamizando la 
Xarxa Òmnia los dos próximos años

La Fundació Catalana del Esplai se 
hizo cargo de la puesta en marcha 
de la ODC a principios de 2009, 
pero desde 1999 ha estado colabo-
rando en este proyecto de inclusión 
social para hacer llegar las TIC a 
todas las personas, especialmente 
aquellas que presentan un mayor 
riesgo de exclusión social.

En un momento de crisis económi-
ca severa, en un contexto de máxi-
ma austeridad en las administra-
ciones públicas, los puntos Òmnia 
deberán reforzar su trabajo hacia 
fórmulas de atención al usuario 
más integrales e individuales, prio-
rizando los itinerarios formativos 
y los colectivos más vulnerables. 

Compartir las estrategias de trabajo 
entre profesionales del proyecto, 
visualizar casos de éxito entre los 
usuarios, crear identidad y proyec-
tar la marca Òmnia y ampliar una 
comunidad dinámica de creación e 
intercambio de conocimiento serán 
algunos retos que la ODC ha de 
asumir en este nuevo período de 
actuación.

Hasta ahora, el equipo, formado por 
9 personas del Área de e-inclusión 
de Fundación Esplai, ha implantado 
un modelo de dinamización y coor-
dinación unificado y de proximidad 
con las personas dinamizadoras y 
que ha demostrado ser eficiente y 
eficaz. Se ha trabajado para conse-

guir la transversalidad de los pro-
yectos y programas que actúan en 
un mismo territorio, mejorando el 
conocimiento mutuo. 

http://blog.xarxa-omnia.org/
odc/quant-a


