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E-inclusión
Testimonios de los participantes
Paula Martínez
DinamizadorA Conecta
Abertal,
Asociación Juvenil
vigo, galicia

Beneficios para todos
Los beneficios del proyecto “Conecta Xove” son visibles
para todos los implicados, tanto por parte de los voluntarios que han de desarrollar habilidades de escucha,
comunicación, paciencia y dotes para explicarse en
público, como para los adultos que cambiarán en cierto
modo su visión de la juventud y descubrirán que en
todas las edades queda algo que aprender.
Participantes en la Jornada Conecta celebrada. FOTO: FE

Jornadas Conecta.

Leticia Abad

Para dinamizadores de toda España

Madrid acoge el Encuentro
de dinamizadores Conecta
@Anabel_PM

Anabel
Pérez

D

urante los días
21 y 22 de noviembre se realizaron en Madrid las
Jornadas Conecta para
personas dinamizadoras de los programas
Conecta Joven y Red
Conecta que impulsan
la Fundación Esplai y
Microsoft, con el apoyo
de las administraciones públicas y entidades sociales.

En total, participaron 24
asistentes, representantes de 12 entidades de la
Comunidad de Madrid,
Cataluña, Canarias, Comunidad Valenciana,
Asturias y Galicia. Todos compartieron sus
proyectos y prácticas
que fomentan la inclusión social a través de
las TIC, estableciendo
alianzas con las entidades del propio sector
para crecer de manera
conjunta a partir de las
propias necesidades y
potencialidades.

Iniciativas
para la inclusión
Durante los dos días se presentaron iniciativas como
"Y tú, ¿cómo controlas?",
programa de prevención
de actitudes de riesgo en
jóvenes; "Insert.TIC", programa de inserción laboral
para jóvenes a través de
las TIC, y "Beca.MOS", el
nuevo programa de Fundación Esplai y Microsoft
para la empleabilidad de
las personas jóvenes. Por
último, se trabajaron temas como el voluntariado
en las organizaciones, al-

Tiene por objetivo la formación y
certificación en competencias digitales de jóvenes
Empleabilidad.

Microsoft y Fundación Esplai
impulsan el proyecto BecaMOS
@fumobarnable

Gabriel
González

E

n el marco de la
Jornada Conecta
2012 celebrada en
Madrid el pasado 22 de
noviembre, se realizó
una sesión informativa
sobre el proyecto Beca.
Mos, que tiene por
objeto la certificación
MOS de Microsoft en
competencias digitales
de chicos y chicas de
entre 16 y 30 años, para
la mejora de sus oportunidades y empleabilidad. La Fundación
continúa con el proceso
de consolidación del
proyecto, expandiendo

la difusión del programa y buscando la participación de centros
certificadores.
La sede central de la fundación, CENTRE ESPLAI,
se ha establecido como
primer centro certificador,
con un aula de informática mejorada para poder
desarrollar correctamente las pruebas de certificación.
Hasta el momento se ha
contactado con más de
120 posibles colaboradores que incluyen centros
de promoción económica
y ayuntamientos, entidades sociales como la Fundación ONCE, centros
educativos y universida-

des como la Universidad
de Barcelona y redes de
telecentros como la Red
Punto TIC de Cataluña,
Kzgunea del País Vasco,
o la Red de Telecentros
de Extremadura.
El 12 de diciembre se realizó una formación presencial en Vitoria para las
personas dinamizadoras
de la Red Kzgunea que
desarrollarán el proyecto.
Este proceso de difusión
ha incluido también la
publicación en diferentes redes sociales como
LinkedIn o Facebook y
la publicación de noticias
en portales de recursos
formativos y de ONL que
desarrollan acciones de
inclusión social.

ternativas de financiación
como el crowdfunding, la
importancia de la formación de los profesionales
de telecentros y entidades
o el desarrollo comunitario
desde los telecentros.
En la jornada se presentó
también la nueva imagen
de los proyectos Conecta y
los proyectos europeos que
se desarrollan en Fundación Esplai como el Social
Web - Social Work.
más info de
Conecta Joven en:
Y en el bloc:

http://einclusion.esplai.org

Dinamizadora Conecta
Fundación Tomillo
Madrid (Comunidad
de Madrid)

Por una internet segura
A través de la iniciativa Conecta Joven, realizamos
cursos de nuevas tecnologías dirigidos a personas
mayores, desempleadas o inmigrantes. También se
aborda el tema de la seguridad en internet, para una
navegación libre de peligro a través de la privacidad de
las redes sociales, contraseñas, medidas de seguridad
tipo antivirus, actualización, control de contenidos.

Víctor Garrido
Dinamizador Conecta
Joven del esplai Mowgli
Cornellà del Llobregat
(Catalunya)

Comunicación con las familias
Los equipos de nuestro centro están configurados
para evitar filtraciones de imágenes, videos, webs
o juegos para mayores de 18 años. En 2011 hicimos un encuentro con los padres del esplai para
explicar los peligros que existen en Internet con
los colectivos de niños y jóvenes para que supiesen
como afrontarlos.

E-Cooperación

Se presentan los programas
Conecta en el Encuentro de
Innovación Juvenil de la OIJ
@cespinosah

Cristina
Espinosa

E

n el marco de
la Cumbre Iberoamericana
de Jefes de Estado y
de Gobierno celebrada en Cádiz el pasado mes de noviembre, la Organización
Iberoamericana de
la Juventud (OIJ)
promovió un evento
para presentar casos
emblemáticos de
innovación juvenil bajo tres ejes:
cultura, sociedad y
tecnología. Y con el
objetivo de identificar y proponer
nuevas formas de in-

clusión ofreciendo a la
juventud herramientas y oportunidades
reales para que puedan
convertirse en agentes
activos del desarrollo
de su región.
José Manuel Pérez, gerente de Fundación Esplai,
presentó los proyectos de
la entidad y, en especial,
los casos de Red Conecta y
Conecta Joven como pro-

puestas innovadoras que
empoderan a los jóvenes
y las jóvenes haciéndoles
protagonistas de la apropiación de las TIC y la formación de personas adultas en habilidades digitales.
más info:

http://www.oij.org/
es_ES/actividad/
innovacion-juvenil-eniberoamerica

