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El concejal de Servicios Sociales, Andrés Torquemada, ¡unto con los participantes en el curso/EL ADELANTADO

Digit@lizate permite a unas
40 personas de etnia gitana
iniciarse en la informática
Se clausuran los primeros cursos del programa de alfabetización
tecnológica puesto en marcha por el Ayuntamiento de Segovia

¯ Los primeros beneficia-
rios han sido unas 4o per-
sonas entre niños, hom-
bres y mujeres de etnia gi-

tana de la Fundación

Secretariado Gitano.

El. ADELANTADO / SEGOVlA

El pasado jueves se clausuraron
los cursos del programa de alfabe-

fización tecnológica "iDigit@liza-
tel" que las Concejalias de Empleo
y Nuevas Tecnologias y de Servi-
cios Sociales del Ayuntamiento
de Segovia ha organizado para
más de cuarenta personas entre
nii~os, hombres y mujeres de et
nia gitana.

Fuentes municipales explica-
ron ayer que los cursos iban diri-
gidos a personas sin ningún con-
tacto anterior con los ordenado-
res, "despertando en egos un ~an
interés, sobre todo por conectarse
a internet, según ha valorado la
Fundación Secretariado Gitano",
quien lleva un año acompañando
a estas personas.

La mayoria de los participan
tes forman parte del Pro~ama de
Realojo del Ayuntamiento de Se-
govia, "por lo que a pesar de la di-
ficultad de vivir en infraviviendas,
hay que destacar el esfuerzo por
querer progresar socialmente",
señalaron estas mismas fuentes.

El concejal de Servicios Socia-
les, Andr6s Torquemada, que acu-

di~ ala entrega de diplomas, reci-
bió por parte de los alumnos nu-
merosas demandas de nuevos
cursos, y sobre todo la continui-
dad de este iniciado.

El Ayuntamiento de Segovia,
con el objetivo de iniciar a todos
/os seguvianos en las nuevas Tec-
nologias de la lnformadón y la Co
muincación (TICs), está ofertando
a diferentes colectivos y asociario-
nes varios cursos de iniciación a la
informática e internet.

OBdETIVO Éste programa tiene
como fin primordial eliminar las
barreras tecnológicas y la deno-
minada brecha digital para que
todos los segovianos tengan no
ciones básicas de informática y
puedan desenvolverse en un
mundo cada vez más digitalizado.

Las personas interesadas en
estos cursos, pueden ampliar esta
información en la Agencia de Em
pico y Desarrollo Local (C/Enio-
gio Martín Higuera 4) o en el telá-
fono 921 46 35 46.
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