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CONÉCTATE
LA RED CENTRO A CENTRO

Formación e inserción laboral
desde un aula abierta al barrio
La A.V. "La Cornisa" apuesta por las TIC para todos desde su centro Red Conecta, en Madrid
Servicios a la comunidad y Comunicación. La formación a los desempleados, los gabinetes de orientación familiar y social, los grupos
de apoyo a alcohólicos y familiares,
talleres de ocio y dinamización cultural y servicios a la comunidad son
algunas de las acciones enmarcadas
en estos grupos. El área de Infancia
y Juventud dispone de una ludoteca
virtual, servicios de apoyo escolar y
dos centros de tiempo libre, uno
infantil y otro juvenil.

MAITE FERNÁNDEZ

a Asociación Vecinal "La
Cornisa" (distrito de Usera,
Madrid) surge en 1983, de
forma paralela al nacimiento del
propio barrio, para dar respuesta
a las necesidades de equipamientos para los vecinos. Once años
más tarde, "La Cornisa" se embarcó, junto con otras organizaciones
de la periferia sur y este de
Madrid, en la gestión y dinamización del Centre Socio-Cultural
Mariano Muñoz. El aula Red
Conecta de "La Cornisa" es una de
las acciones del área de Formación
y Empleo de la asociación.
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Seis áreas de acción para la
comunidad
La Asociación Vecinal "La Cornisa" trabaja entorno a seis ejes de
acción para toda la población del
barrio: Formación y Empleo; Servicios de orientación y ayuda mutua;
Infancia y Juventud; Ocio y cultura;

A.V. LA CORNISA

Cuando los habitantes de los tres
poblados de Torregrosa, Almendrales y Rafaela Ibarra fueron trasladados al nuevo barrio de la Cornisa, las
diferentes asociaciones vecinales se
unieron en una sola, dando lugar a la
nueva asociación. El primero de los
ejes de acción de la organización fue
la mejora de la vivienda. Posteriormente, sus demandas se encaminaron a la consecución de equipamientos educativos, sanitarios, culturales
y de ocio para los habitantes del
barrio. En 1994, la Administración
regional cede el espacio del Centro
Sociocultural "Mariano Muñoz" a la
asociación, que lo gestiona conjuntamente con otras organizaciones
madrileñas.

Un aula de acceso a Internet
abierta al barrio

Las personas mayores son uno de los colectivos que más utilizan el aula Red Conecta.

¼ Opinión
ESTHER PARRILLA

SOLEDAD IGUAL

Dinamizadora

Usuaria (54 años)

Fomentamos el uso
cotidiano de las TIC

¡Quién me iba a decir que
compraría por Internet!

Desde el aula dinamizamos, promovemos e impulsamos el conocimiento de todas
las actividades culturales, formativas y asociativas
de la comunidad mediante el uso de las nuevas
tecnologías.
Con esto, pretendemos que se fortalezca la participación ciudadana e incentivamos el uso de las TIC
como una herramienta de uso cotidiano.

Internet y la informática en general
me parece uno de los inventos más importantes que
he descubierto. Lo que más me gusta es enviar y recibir correos de familiares y amigos, así como comprar
por Internet. ¡Quién me iba a decir hace unos años
que iba a hacer compras así! El entorno de la clase
siempre es muy agradable y agradezco mucho la
paciencia y el trato personalizado de la dinamizadora.

El aula Red Conecta está enmarcada
dentro del área de Formación y
Empleo de la asociación. En 2002,
se abrió el aula Red Conecta para
hacer más accesibles las nuevas tecnologías y promover el desarrollo
comunitario. El objetivo es ofrecer
una herramienta para favorecer la
inserción laboral y social a partir de
la formación y el reciclaje, evitando
la exclusión por motivos de formación o económicos. Desde 2003,
"La Cornisa" además gestiona un
Centro de Acceso Público a Internet
(CAPI), que está abierto todos los
días y donde los vecinos y vecinas
tienen acceso gratuito .
El aula Red Conecta imparte cursos
de acceso a las nuevas tecnologías y
atiende especialmente a jóvenes,
mujeres y personas adultas. Precisamente, "La Cornisa" está adscrita
al proyecto Conecta Joven, en el
que jóvenes voluntarios de 16 a 18
años imparten clases de informática
elemental a personas adultas de
todas las edades.
www.cornisa.org

Aprendizaje - Servicio en Sabadell
www.voluntariado.net
formar a los alumnos desde otros
aspectos como la experiencia,
reforzando otras habilidades más
allá de las cognitivas.

MANOLITA SANZ

eforzar las habilidades
para la vida de los jóvenes con experiencias de
Aprendizaje - Servicio es la finalidad del Proyecto Savia que ha
puesto en marcha el "Punt de
Voluntariat" de Sabadell, una
entidad con 10 años de experiencia en proyectos de voluntariado en Sabadell. El proyecto
asocia un centro educativo -el
instituto Ferran Casablancas-,
entidades del Tercer Sector
-beneficiarias de la tarea de los
jóvenes- y la entidad coordinadora "Punt del Voluntariat".
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En octubre pasado, al iniciarse el
curso 2007-2008, desde el "Punt

PV

Apoyo a cinco entidades de
voluntariado
Firma del acuerdo entre el centro educativo y las entidades en
septiembre pasado.
del Voluntariat" comenzó el Proyecto Savia, una experiencia
piloto sobre Aprendizaje - Servicio para que los alumnos con
dificultades del IES Ferran
Casablancas alcancen los contenidos curriculares. El objetivo es

Actualmente, 11 alumnos dedican
una mañana a la semana, en horario
lectivo, a colaborar con 5 entidades
de voluntariado de la ciudad, para
aprender desde la experiencia solidaria. Las entidades que participan
en esta experiencia piloto son:
ADENC, donde realizan tareas
de apoyo a las campañas de sensibilización sobre medio ambiente.
AVAN, con tareas administrativas y de soporte en desplazamientos de personas con discapacidad.

CARITAS, colaborando con el
servicio de ropa usada.
CENTRO SOCIOSANITARIO
ALBADA, dando apoyo en tareas
de rehabilitación de personas con
discapacidades.
SCAI, haciendo tareas de apoyo
administrativo.

constatan que los alumnos aprenden y están motivados por la
tarea que desarrollan.
A final de curso, está previsto que
los alumnos del proyecto Savia
hagan una presentación de la experiencia en el instituto, lo que les
revalorizará socialmente dentro
del ambiente escolar.

Alto nivel de satisfacción
Con la experiencia de estos
meses, tanto el instituto como las
entidades destacan favorablemente la evolución de los jóvenes
que cada vez se implican más en
la entidad. Una muestra de este
proceso es que asociaciones y
centro educativo han acordado no
hacer la rotación de entidades que
estaba prevista. Desde el IES

El “Punt del Voluntariat”, que
es un servicio municipal gestionado por la Fundación FIAS, ha
facilitado la coordinación de la
actividad, ha asesorado sobre
los aspectos legales y hace un
seguimiento de la iniciativa.
Tel. 93 717 23 92
puntvoluntariat@terra.es

