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E-inclusión
Programas internacionales. Impulsando programas europeos desde 2009

Internacional

Cinco nuevos proyectos
de E-Inclusión en Europa
A la izquierda, Miguel Raimilla, director ejecutivo de Fundación Telecentre.org, en una sesión de trabajo en Fundación
Esplai. FOTO: J. M. VALLS
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Virginia
Pareja

Fundación Esplai desarrolla
la Telecentre.org Academy

Cuatro de los cinco proyectos se enmarcan en
la convocatoria del Lifelong Learning Programme (LLP) – Programa de
aprendizaje a lo largo de
la vida. Dos se centrarán
en desarrollar la potencialidad de las competencias
multimedia, con dos enfoques y grupos objetivo
distintos: 1) Aprendizaje
modular basado en educación no formal dirigido a adultos – proyecto
Telecentre Multimedia
Academy liderado por
Telecentre.Europe.org; 2)
Diseño de un currículum
auto-formativo basado

En Bulgaria. Mesa sobre el programa E-Scouts, celebrada en Sofía el 13 de diciembre. FOTO: P. Aguilera
en wikis para que maestros de secundaria conozcan las posibilidades
pedagógicas de los social
media en la enseñanza –
proyecto Learn to Teach,
liderado por Universidad
Técnica de Dortmund.
El RAISE4e-Inclusion y
el Trans eFacilitator, por
su parte, se proponen
transferir, previa adaptación al contexto y necesidades locales, la metodología y parte de los
contenidos desarrollados
en el proyecto VET4eInclusión - previamente
implementado bajo el
liderazgo de Fundación
Esplai - a Francia, Italia,
Suiza y Rumania en el pri-

mer caso, y a Alemania,
Portugal y Letonia en el
segundo.
Por último, y ya fuera
del LLP, Fundación Esplai participa en el proyecto Social Web-Social
Work, financiado por el
Programa Safer Internet,
liderado por la entidad
alemana Digitale Chancen con socios de Polonia, República Checa y
Lituania, cuyo objetivo
es mejorar la seguridad
online de los más jóvenes
aprovechando la energía
positiva y la influencia
del trabajo social con niños/as y jóvenes en riesgo. Cien agentes sociales
que trabajan con niños/

as y jóvenes serán formados durante el primer semestre de 2013
en España en el contexto de este proyecto.
Paralelamente al comienzo de los anteriores,
se ponía fin al proyecto
"eScouts de aprendizaje
intergeneracional", con
la celebración de la Conferencia final en Sofía
(Bulgaria) y se empezaba a trabajar en nuevas
propuestas, dentro de la
nueva convocatoria europea 2013, con el objetivo de dar continuidad
a los proyectos europeos
y seguir enriqueciéndose
de la experiencia que de
ellos deriva.

Opinión
José Manuel Pérez

Gerente de Fundación Esplai

@jmperezmunoz

La importancia de impulsar proyectos en Europa
En el año 2009 Fundación Esplai empezó
su andadura en el desarrollo de proyectos
a nivel europeo. No se
trata de un camino fácil. Este tipo de programas conllevan un ciclo:
desde la creación del
grupo de trabajo, la
redacción y la presentación del proyecto a
una convocatoria de
subvención europea,
la aprobación (si el
proyecto lo vale y es

escogido para financiar,
que dicho sea de paso,
cada vez está más difícil), el lanzamiento del
proyecto, la ejecución,
el cierre y, no menos
importante, la justificación. Como se puede
observar, el desarrollo
de estos programas es
muy complejo, sobretodo
en la etapa inicial.
En cualquier caso, si
hacemos balance de este
periodo, a mi entender,

la decisión de Fundación
Esplai de desarrollarlos fue absolutamente
acertada.
En Europa las organizaciones podemos expandir
nuestra capacidad de
trabajar en red, conocer
otras realidades que no
harán más que mejorar
los proyectos y, sobre
todo, generar lazos de
colaboración que irán
más allá del programa en
cuestión. También apor-

tamos el valor de lo
social en la construcción de la Europa de
los ciudadanos y las
ciudadanas.
Traspasar fronteras
y trabajar codo con
codo con organizaciones de otros
países enriquece a
nuestra entidad y,
por supuesto, nos
ayuda a cumplir la
misión de nuestra
organización.

Elvira Aliaga. Fundación Esplai y Fundación Telecentre.org han firmado un
convenio de colaboración
para la puesta en marcha
y desarrollo de la Telecentre.org Academy, un
espacio formativo desde
el que se capacitará a las
personas responsables y
técnicas de telecentros
de todo el mundo.
Fundación Esplai ha diseñado el plan de negocio,
la estructura y el funcionamiento de la Academia
y pondrá en marcha tres
ciclos formativos piloto
a lo largo del año 2013:
El primero, dirigido a

países de habla hispana;
el segundo a países de
habla árabe y el tercero,
a la zona del Pacífico de
habla inglesa.
A finales de enero de
2013 se celebrará un
encuentro en Ciudad de
México para presentar la
Telecentre.org Academy
y en el que, además, y se
prevé realizar la primera
formación a los tutores
y tutoras de la prueba
piloto de los países de
habla hispana.
más info:

http://www.telecentre.
org/academy/

Conecta Ahora
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F

undación Esplai,
que desde 2009
impulsa diferentes
programas de E-Inclusión a nivel europeo,
implementará en los
próximos dos años
cinco nuevos proyectos
que permitirán compartir y crear experiencia,
conocimiento y metodología con socios de
Alemania, República
Checa, Polonia, Rumanía, Suiza, Hungría,
Serbia, Francia, Italia,
Portugal, Lituania,
Letonia, Bélgica y Dinamarca.

Nuevo centro de la Red Conecta
en la entidad EICA, de Barcelona
Cristina Espinosa. El pasado 28 de noviembre se
inauguró en la sede de
l’Espai d’Inclusió i Formació del Casc Antic (EICA)
de Barcelona, un nuevo
centro de la Red Conecta
impulsado conjuntamente
por Microsoft Ibérica y
Fundación Esplai.
Este centro, equipado
tecnológicamente con
nueve ordenadores, un
programario avanzado
de Microsoft y acceso a
Internet, será un punto
clave en el impulso de la
formación TIC y el acceso
a las nuevas oportunidades sociolaborales para
los vecinos del barrio,
y muy concretamente,
para los beneficiarios de
EICA, una asociación sin
ánimo de lucro con treinta
años de experiencia, que
hace de la acogida, la
formación, el diálogo y la
participación asociativa y
ciudadana elementos clave
para favorecer la inclusión
sociolaboral de la población joven y adulta, sin
hacer diferencias de edad,
género, origen o nivel
económico.

La presentación del nuevo
centro Red Conecta estuvo
a cargo de Antonia Salazar,
coordinadora general de
EICA y Cesk Gasulla, responsable del departamento
de E-Inclusión de Fundación
Esplai. También estuvo
presente José M. Pérez, gerente de Fundación Esplai
y Miguel Raimilla, director
ejecutivo de Telecentre.
org Foundation que explicó
que, “en los espacios interculturales, la gente empieza
a aprender desarrollando
una dinámica de integración más rápida”.
EICA ha estado participando durante el 2012 en el
proyecto Alfabetización
Digital para Personas Migrantes financiado por el
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a través de
la Secretaría General de
Inmigración y Emigración y
por el Fondo Europeo para
la Integración.
Hasta el momento se han
inaugurado en toda España 83 centros de “Red
Conecta” en los que, en
total, se han formado más
de 400.000 personas.

