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Derribar obstáculos comunicativos entre países, ayudar a refugiados, soluciones a problemas de carácter médico-sanitario o integrar a colectivos marginales son acciones cuyo desenlace se encuentra al

alcance de un clic. El Museo Mar de Vigo fue testigo de la labor social que tienen muchas herramientas digitales, función para la que fueron creadas. Una
veintena de asociaciones demostraron que Internet

y sus plataformas web sirven para algo más que ocio
y diversión, ya que resolver dudas culturales, facilitar servicios a los más necesitados o favorecer la comunicación entre fronteras es ahora posible.
hacerla realidad.
Derribo de barreras comunicativas entre fronteras, ayuda al refugiado, soluciones médicas o la integración de colectivos marginales son algunas de las finalidades que pretenden estas instituciones por medio de
herramientas digitales.

Iniciativas web que tumban barreras
Veinte asociaciones internacionles presentan en Vigo herramientas digitales al servicio
de la sociedad por medio de la integración o formación de colectivos desfavorecidos

Formación para gitanos

E.VILLANUEVA

El uso de la tecnología digital es
infinita pero cuando cumple una labor social, su creación cobra sentido. Este es el objetivo de una veintena de asociaciones internacionales
que hicieron ayer escala en Vigo dentro de un proyecto Erasmus denominado“ We are all digital natives”(nosotros somos nativos digitales),en el
que participan Xunta y Comunidad
Europea.
Representantes de estas ONGs o
instituciones no gubernamentales se
reunieron en el Museo Mar de Vigo
para explicar cómo emplean ellos
las diversas herramientas digitales en
pro de la sociedad con una clara finalidad: hacer un mundo más igualitario y tumbando toda barrera. Para ello, el primer peldaño a escalar
es el educativo. Los representantes
de estas asociaciones acudieron a
varios centros de la ciudad y también de Tui para conocer de primera mano cómo los escolares emplean en sus centros las herramientas digitales.“El objetivo de este proyecto es diseminar el mundo digital
en educación formal e informal.Den-

Una de las labores más impactantes es la que realiza la asociación italiana C.O.S.V., dirigida por Federica
Besanna. La unificación cultural a
través de la educación constituye
uno de sus proyectos más demandados.
Hace unos años atrás se pusieron
en contacto con ellos a través de su
plataforma un colectivo de gitanos
con aspiraciones laborales pero carentes de formación y conocimientos.“En ese momento, nosotros desplazamos a la zona denunciante, en
este caso un país de la península balcánica, a un equipo de C.O.V.S. para
conocer la situación. Ahí formamos
a gente local para que sean capaces
de proporcionar conocimientos en
este caso a los gitanos y que éstos reciban la formación laboral necesaria para encontrar trabajo. También
hablamos con agencias locales de
empleo para presentarles a nuestros
chicos. No solo arreglamos un problema,sino que nos encargamos de
que puedan seguir operando sin nosotros porque dejamos a gente ya formada para futuras ocasiones”, revela Federica Besanna.

Miembros de una veintena de asociaciones exponen sus herramientas digitales de uso social. // M. G. Brea

tro de la formal,los alumnos enseñaron varias herramientas como un catálogo bibliotecario realizado desde
Os Rosais o una guía turística con códigos QR del municipio de Tui. Quedaron impresionados con que niños
de primaria tengan la capacidad pa-

ra crear este tipo de fórmulas.Este es
el punto de partida para la construcción de una era digital con fines sociales”, relataba Mónica Otero, una
de las colaboradoras de la iniciativa.
Si los alumnos vigueses fueron los
encargados de la parte educativa for-

mal, la informal la impartieron la
veintena de miembros de las asociaciones internacionales.
Años atrás, estas personas también fueron niños que conocieron
de primera mano el uso social de la
tecnología digital y no dudaron en

DAVID SCHWEIGER Y NANNA THOMSEN
■ ONG “Crossing border”. Dinamarca

FEDERICA BESONNA
■ “C.O.S.V.”. Italia

“Tendemos puentes entre
diversos estratos sociales”

“Poblaciones dependientes
se vuelven autosuficientes”

“Convertimos a gente
sin voz en historias”

“Por el entendimiento
entre países fronterizos”

Su comunidad o reporteros, como prefieren llamarse, está formada mayoritariamente por gente joven. Desde su ONG
crean un espacio
para que gente de
diferente estrato social o cultural arreglen sus diferencias.“Nuestro primer proyecto fue, a
través de redes sociales e internet,
poner cara a cara a sirios y palestinos.También conectamos a colectivos más desfavorecidos con políticos para que puedan
exponer sus problemas”, declaran.

Esta asociación lleva cooperando desde 1968 en países de América Latina, con
iniciativas de pacificación,en los Balcanes,
con la integración
de gitanos o en África con desarrollo
rural.“El último fue
en Zimbabwue.Había una población
totalmente dependiente de ayudas
gubernamentales,
pues en cinco años formamos e instruímos
a la gente para que aprendieran a cultivar,
tratamos la tierra y ahora son completamente autosuficientes”, relata Besonna.

Su plataforma responde y ayuda a cientos de ciudadanos en Reino Unido con
cuestiones tan simples como una visita al
médico.“Una persona nos cuenta su
experiencia en
nuestra web, luego
otra cuenta la suya,
nosotros las agrupamos y en el caso
de que hubiese
surgido un problema, incluso contactamos con el doctor en
cuestión, por seguir el ejemplo médico, para hacer que un servicio se mejore o llegue a más gente”, comenta Copitch.

Su asociación actúa de puente entre ciudades fronterizas.“Muchos ciudadanos de
poblaciones fronterizas no entienden el
idioma pero por razones determinadas deben acudir a
ese país. Lo que hacemos desde nuestra asociación es facilitar una web
donde el ciudadano expone sus dudas y sus necesidades y nosotros le ponemos en contacto con el servicio que necesita y un traductor, para que no exista jamás
una descomunicación”, explica Barthel.

A FEDERACIÓN OLÍVICA
DE ASOCIACIÓNS DE NAIS E PAIS
DE ALUMNOS (FOANPAS)
a 26 de Febreiro de 2016 aprobou as bases
para o concurso do servizo de comedores
escolares de centros públicos de Vigo
para o vindeiro curso 2016/2017.
Ditas bases están na sede da Federación, con enderezo, Camiño do Chouzo,
Nº 2, e teléfono 986-29-88-12, quedando a
disposición das empresas interesadas a
partires do Luns, 7 de Marzo de 2016, con
horario de Luns a Venres de 9.00 a 13.30
ETNIA
GITANA
horas
e de Luns
a Xoves de 16.30 a 20.00

■

GARY COPITCH
“People’s voice media”. Mancherster

■

MARTIN BARTHEL
“Comparative research network”. Berlín

Los comuneros de Cabral
celebran su asamblea
y convocan elecciones

El Obispado celebra el
próximo domingo el Día
del Seminario

La Comunidad de Montes de Cabral celebra esta mañana, a las 10.00
horas en el Ifevi, su asamblea ordinaria anual. En el orden del día se incluye aportar información sobre las
cuentas de 2014 y 2015, las altas y
bajas de miembros o convocar elecciones para la junta rectora. Esta misma semana un grupo de comune-

El Obispado Tui-Vigo celebrará
el próximo domingo 13 de marzo la
celebración del Día del Seminario.
El lema de este año es “Enviados a
reconciliar” y sus objetivos serán
tres: sensibilizar a la sociedad de la
“necesidad de las vocaciones sacerdotales y del servicio que les prestan los sacerdotes”; dar a conocer
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