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Con la colaboración de la asociación La Rueca

Fundación Esplai presenta
eScouts en la sede del INJUVE
Es un proyecto europeo intergeneracional
Virginia Pareja/alba agullÓ

DETEC y SECOT presentaron la
experiencia conjunta "Emprender
Diferente", que fomenta el envejecimiento activo y la participación
social de los mayores.
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Dio la bienvenida José Muñoz
Ripoll, Director adjunto del INJUVE, que agradeció la celebración de este tipo de iniciativas por
cuanto fomentan fines comunes de
participación social y desarrollo
juvenil, y refuerzan la necesidad
de colaboración de todos los actores clave implicados.
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l 27 de junio, Fundación
Esplai celebró en Madrid la
Jornada “Diálogo Intergeneracional y TIC: Experiencias y Retos
de Futuro”. El acto, organizado en
colaboración con el INJUVE que cedió para la ocasión su Sala del Diálogo, tenía como objetivo compartir
iniciativas que trabajan la temática
intergeneracional y realizar una
reflexión conjunta sobre los retos
y las oportunidades que ésta nos
plantea, más allá del Año Europeo
del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional 2012.

De izquierda a derecha, José Muñoz, Virginia Pareja y Enrique Arnanz

Avances del proyecto europeo
El 14 y 15 de junio tuvo lugar en Roma la última reunión del proyecto europeo eScouts – Intergenerational Learning circle for
Community Service - basado en la experiencia del Conecta Joven
- antes de la Conferencia Final prevista para los días 13 y 14 de
diciembre de 2012.
Durante la reunión se analizó el resultado de la prueba piloto,
consistente en la implementación de 4 módulos formativos basados en el intercambio intergeneracional entre jóvenes y mayores,
donde los primeros han aportado el conocimiento y manejo de
las TIC y los segundos la experiencia vital y laboral. Realizada en
los 6 países socios del proyecto- España, Italia, Bulgaria, Polonia,
Reino Unido y Alemania - han completado la prueba un total de
355 séniors, 124 jóvenes y 12 facilitadores, cerrando así el círculo
que comenzó a dibujar el Conecta Joven hace 8 años.
En el año europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional iniciativas como el eScouts muestran la importancia
y la potencialidad de la colaboración activa y comprometida entre
distintas generaciones.

Enrique Arnanz, miembro del Consejo Asesor de Fundación Esplai
con amplia experiencia en diálogo
intergeneracional, contextualizó la
Jornada a través de un análisis crítico de la sociedad actual, que ha hecho de la edad la segunda causa de
discriminación, después del género
y destacando una cultura que tiene
mucho de multi- y poco de inter-.
Conecta Joven y su versión europea
eScouts fueron las dos experiencias
presentadas por la Fundación, que
contó con la colaboración de La
Rueca, entidad involucrada en ambos proyectos. Por su parte, FUN-

Participantes a la conferencia de Roma

Gabriel Rissola,
nuevo
Director de
Telecentre-Europe

Congreso Internacional de Gestores de Telecentros
isidre bermúdez
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l 28 y 29 de junio, Fundación Esplai participó en el
Congreso Internacional de
Gestores de Telecentros, celebrado
en Vitoria y convocado por la Asociación de Telecentros de España y
Kzgunea, la red de telecentros de
Euskadi.

Elvira Aliaga
I. bermúdez

Ha sido un congreso donde la palabra “innovar” en sus distintas
acepciones ha resultado ser la palabra estrella, la más utilizada por
los cerca de 150 participantes, en
contraposición a la palabra crisis,
que no ha formado apenas parte
del vocabulario de las ponencias
y debates. El congreso, de un alto
nivel, ha lanzado el mensaje de
que la salida de la crisis pasa por

Tras la presentación de las experiencias tuvo lugar un interesante debate en el que se plantearon
cuestiones tales como qué papel
deben asumir el Tercer Sector, la
Administración y otras instituciones como la familia, en el fomento del diálogo intergeneracional
o cómo romper la dinámica de
políticas sectoriales, destinadas a
mayores por una lado y a jóvenes
por otro. Enriquecerse a partir de
la diferencia e integrarla como un
valor, la necesidad del sentimiento
de compartir y el interés por crear
ciudadanía fueron algunas de las
claves propuestas.■

Un momento del marketplace: un espacio donde los jóvenes emprendedores presentan sus propuestas
la innovación social, tecnológica,
económica... Y que los telecentros
jugarán en ello un rol relevante,
como espacios donde la innovación encontrará un especial caldo
de cultivo. Una de las apuestas
más relevantes del congreso se
focalizó especialmente en el te-

lecentro, profundizando en su rol
y proponiendo un cambio de denominación. Así, paulatinamente,
los telecentros se llamarán y serán
también centros de innovación social. ■
http://www.gestores
telecentros.es/

En el mes de junio, Gabriel
Rissola ha asumido el cargo de Director Ejecutivo de
Telecentre-Europe, una organización social que agrupa a
30 redes de telecentros de 24
países europeos y de la que
Fundación Esplai forma parte
desde su constitución.
Rissola proviene del Instituto
de Prospectiva Tecnológica,
de la Comisión Europea, y
tiene una larga trayectoria de

trabajo con organizaciones e instituciones de la Unión Europea.
Además, cuenta con una gran
experiencia como investigador y
promotor de proyectos en el ámbito del desarrollo de la Sociedad de
la Información y la E-inclusión.
Es autor y coautor de diversas
publicaciones, entre ellas, "Saturando la brecha digital". ■
www.telecentre-europe.org

