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El CAPI de Pampanico suma en su primer semestre de actividad
unos 300 usuarios
La mitad de ellos participaron en alguno de los cursos de formación que tiene en marcha este proyecto de la FSG
11.02.09 - MÍRIAM ALCARAZ | EL EJIDO

Más de 300 personas del municipio de El Ejido son usuarios ya del Centro de
acceso público a internet de Pampanico (CAPI), un proyecto que puso en marcha
la Fundación Secretariado Gitano hace exactamente medio año. La cifra es más
que significativa puesto que viene a poner en evidencia el interés que han
mostrado, principalmente los vecinos de Pampanico -aunque acuden personas de
distintos puntos y edades- , hacia la red de redes. Así lo ha destacado la
dinamizadora de este centro, Salomé López, al asegurar que «el balance de estos
primeros meses ha sido muy positivo. En cuanto abrimos, tuvo una aceptación
total».
Hasta el momento han celebrado 27 cursos sobre mecanografía, alfabetización
digital, Openoffice, internet o messenger en los que han participado «unas 150
personas aproximadamente», entre las que destaca una vecina de Pampanico de
83 años de edad que «está aprendiendo a enviar correos electrónicos y el
messenger», dice Salomé López.
Todos estos cursos son gratuitos y ahora en febrero comenzarán a impartirse
ACCESO LIBRE. Una usuaria navega por internet.
otros, algunos de ellos muy demandados por los ciudadanos como es el de inglés. /M. ALCARAZ
«En principio se puede pensar que aprender inglés aquí en el CAPI no viene a
cuento pero se escuchan palabras por internet y se bajan ejercicios. Siempre vamos a usar internet como herramienta»,
explica la dinamizadora.
Otros que están teniendo mucho éxito son el de maquillaje y peluquería, que es novedoso, y el de búsqueda activa de empleo
en la red en el que «a los jóvenes les enseñamos a elaborar currículo, a hacer una carta de presentación, a contestar a
ofertas de empleo y a apuntarse a las mismas».
Para los más pequeños de la casa se han organizado otros cursos y talleres como el denominado 'busca tesoros'. «Yo les iré
dando pistas para que busquen en la Wikipedia. Normalmente les recompenso, les voy dando puntos y luego les damos
camisetas de los centros Guadalinfo y la Fundación Secretariado Gitano. Así se motivan más», añade Salomé López, quien
indica que además se han organizado otro tipo de actividades culturales como proyecciones de películas o talleres de
manualidades. Éstas se celebran los viernes y están abiertas a todo el público, al igual que el acceso libre a internet.
En este sentido, indica la dinamizadora, «la gente mayor opta más por buscar información pero poco a poco, sin darse
cuenta, utilizan internet para otras cosas como pedir cita para renovar el DNI o para el médico».
En cuanto a qué gente es la que más visita el CAPI, explica López que son las mujeres las que participan más que los
hombres, y que por edades, los más asiduos son los ciudadanos con edades comprendidas entre los 6 y 11 años y los 31 y
35. En cualquier caso, toda persona que lo desee «se puede apuntar en un curso aunque ya esté empezado. Esto no es una
academia». Tan sólo ha de pasarse por la calle de los Carpinteros.
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