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Nuevos centros en Toledo, Pamplona, Málaga, Valencia y Teruel

Maratón de inauguraciones en Red Conecta
de Málaga Acoge. En el
acto participaron también Charo Rubio, vicepresidenta de Málaga
Acoge.
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E

ntre los meses
de noviembre de
2013 y enero de
2014, se han inaugurado cinco nuevos centros de Red Conecta
en Pamplona, Málaga,
Toledo, Valencia y
Teruel, alcanzando así
los noventa y dos telecentros inaugurados
en todo el Estado. Esta
iniciativa, creada en
2001 y promovida por
Microsoft y Fundación
Esplai, con el apoyo
de asociaciones y ONG
locales, trabaja para
reducir el riesgo de exclusión social a través
de la formación gratuita a personas que, por
su situación, no han
tenido ocasión de acercarse a las tecnologías
de la información y la
comunicación.

El pasado 16 de diciembre
se inauguró el nuevo centro en San Bartolomé de
las Abiertas, Toledo, en el
Centro Cívico Valdecelada. De esta manera, Red
Conecta vuelve a estar
presente en la comunidad autónoma de Castilla

Formación.

Nuevo año, nuevas
inauguraciones

Trabajadores de la Cooperativa Elkarte de Pamplona. El día de la inauguración del centro de Red Conecta. FOTO: FE
la Mancha. Desde el telecentro de San Bartolomé
de las Abiertas se da un
peso específico a la alfabetización digital y la mejora
de la empleabilidad de las
personas de la zona y los
territorios cercanos.
El acto de inauguración
del centro contó con la
presencia de Esteban
Benito Blázquez Pascual,
Alcalde del Ayuntamiento
de San Bartolomé de las
Abiertas, que destacó la
importancia de promover las nuevas tecnologías
para ofrecer más opor-

El objetivo
es reducir
el riesgo de
exclusión
social a través
de la
formación
gratuita
tunidades de formarse
la ciudadanía. También
participaron David Talavera Almendro, Teniente
alcalde y Rubén Iglesias
Ramos, coordinador del
telecentro.

El martes 12 de noviembre se inauguró el centro
en la Fundación Elkarte
de Pamplona, una entidad sin ánimo de lucro
que tiene por misión
conseguir la inserción
social plena de colectivos
en desventaja a través
del empleo de calidad. El
acto contó con la presencia de Idoia Gárate, presidenta de la Fundación
Elkarte y Carlos Adin,
director del Servicio de
Formación del Servicio
Navarro de Empleo.
Por otro lado, el martes

26 de noviembre la entidad Málaga Acoge inauguró otro telecentro
ubicado en las instalaciones de la asociación
en la Axarquía. Desde el
telecentro de la sede de
Torre del Mar, el Área
de Empleo, además de
trabajar en las líneas
habituales, “dará un peso
específico al trabajo con
personas voluntarias que
dinamizarán esta aula de
informática junto a los
profesionales de la entidad”, según explicó Alejandro Bernal, responsable del Área de Empleo

Con la llegada del nuevo año, el “maratón” de
aperturas de nuevos centros ha continuado. El 16
de enero se ha inaugurado el de la localidad valenciana de Picanya, en
el Centro de Desarrollo
Local de la Alquería de
Moret. Este centro cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Picanya.
Finalmente, el 21 de
enero se ha inaugurado
otro centro en Teruel,
en colaboración con la
Fundación CEPAIM, que
trabaja en el ámbito de la
inmigración.
Desde su creación en
2001, ya se han inaugurado noventa y dos
centros de Red Conecta, la red de telecentros
impulsada por Fundación Esplai y Microsoft,
que, desde sus inicios,
ha formado a cerca de
450.000 en nuevas tecnologías para ofrecerles
más oportunidades laborales y de inclusión en la
sociedad digital.

Programa europeo SocialWeb-SocialWork

Impulso a la seguridad en Internet para menores
@isidreb
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F

undación Esplai
ha desarrollado
en los últimos
meses diversas
acciones formativas
en España en torno
al tema de la seguridad en Internet
para menores. Las
acciones, orientadas
a profesionales que
trabajan con niños
y jóvenes, se enmarcan en el programa
SocialWeb-SocialWork, que se desarrolla en consorcio
con organizaciones
de cinco países de la
Unión Europea.

En España han participado ciento treinta profesionales de bibliotecas,
educación en el tiempo
libre, telecentros, IES e
incluso Ayuntamientos,
en sesiones, desarrolladas en Asturias, Catalunya, Andalucía y Madrid y que han permitido
abordar los riesgos y las
amenazas que en la interacción con las redes sociales afrontan nuestros
menores.
Sa ha abordado temas
como el ciberbulling o el
grooming, así como los
riesgos de violencia de
género vinculados al uso
de los dispositivos móviles o los derivados de una
insuficiente consciencia
de las consecuencias que

para un adolescente puede tener una incorrecta
gestión de la identidad y
la reputación digital.
El programa entra ahora en su fase final, en la
que se realizarán diversos focus-group que completarán la evaluación del
material desarrollado,
que estará disponible en
los distintos países participantes. Los resultados
finales del proyecto serán
presentados en una conferencia que se celebrará
en Berlín el 8 de abril de
2014.

Para saber más,
Web oficial:

Sesiones formativas. En Asturias, Cataluña, Andalucía y Madrid. fotoS: FE.

http://socialweb-socialwork.eu

