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La delegada de Innovación, Ciencia y Empresa,

Sonia Rodríguez, ha inaugurado hoy el Centro de

Acceso Público a Internet (CAPI) de la barriada

ejidense de Pampanico. Este es el quinto centro

que se abre en la provincia de Almería en barriadas

donde sus vecinos tienen más dificultades para

acceder a las nuevas tecnologías de la información y

comunicación como en El Puche, Pescadería, La

Fuentecica, San Isidro (Níjar) y ahora en Pampanico

(El Ejido).

La Consejería de Innovación ha concedido un

incentivo de 49.250 euros a la Fundación

Secretariado Gitano que es la que se encarga de gestionar el centro dotado con once

ordenadores, además, cuenta con una dinamizadora que será la que oriente a los usuarios

en el aprendizaje a internet y demás herramientas de información y comunicación.

En el acto de inauguración, la delegada ha estado acompañada por la subdirectora andaluza

de la Fundación Secretariado Gitano, Silvia Fernández y la concejala de Transformación

Social, Aurora Amador, así como por representantes de diversos colectivos de la barriada.

Rodríguez Torres, en su intervención, ha hecho hincapié en el papel que cumplen los

centros CAPI ‘no sólo como vehículo de conexión entre los colectivos con mayor índice de

exclusión social con las tecnologías de la información, sino para conseguir que estos centros

hagan de ‘palanca’ para lograr una transformación social de las barriadas’.

Teniendo en cuenta la experiencia y el trabajo que viene realizando la Fundación

Secretariado Gitano para luchar contra la precariedad, el desempleo, el analfabetismo, el

fracaso escolar, la Delegación de Innovación le ha encargado el funcionamiento del centro.

La Fundación, mediante una dinamizadora, desarrollará actividades formativas partiendo de

los intereses de los usuarios de esta zona (orientación laboral, búsqueda de empleo, etc.),

de realizar talleres educativos y actuaciones que promuevan la participación colectiva de los

beneficiarios en su entorno social.

Los destinatarios principales de este proyecto son los colectivos con mayores

dificultades de acceso e incorporación al uso de las nuevas tecnologías: minorías

étnicas inmigrantes, desempleados con baja cualificación o parados de larga duración, entre

otros. También se abrirá especialmente a todas las entidades, organizaciones y agrupaciones

sociales del entorno del barrio que trabajen con dichos colectivos. El CAPI de Pampanico

pasa a integrarse en una amplia red que abarca toda la provincia con 93 centros

Guadalinfo, cinco centros CAPI y un Centro de Voluntariado Digital que gestiona

Cruz Roja en Almería capital.

El proyecto de Centros CAPI se enmarca en el PIMA (Plan de Innovación y

Modernización de Andalucía). La solidaridad, la igualdad de oportunidades y la inclusión

son metas fundamentales sobre las que se asienta la política social andaluza actual y

representan, asimismo, bases inamovibles que el PIMA contribuye a sustentar. En este

sentido, a través de una de sus líneas estratégicas, la igualdad de oportunidades digitales

(e-Igualdad), pretende que todos los ciudadanos, independientemente de su nivel

económico, se beneficien de los nuevos servicios que están generando las nuevas tecnologías

para superar trabas como la distancia geográfica y la movilidad, que dificultan un desarrollo

económico y social equitativo.
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El Almería Provincia Innovación inaugura un nuevo Centro de Acceso Público a Internet en Pampanico

La delegada de Innovación ha inaugurado
el nuevo Centro de Acceso Público a
Internet.
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