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INTERNET PARA TODOS LOS ANDALUCES 

Con el Centro de Acceso Público a Internet (CAPI), inaugurado en el barrio almeriense de Pescadería-La 
Chanca, continúa la extensión en la provincia de la red Guadalinfo, que cuenta ya con 93 centros. Estas
nuevas instalaciones nacen con la intención de acercar las nuevas Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones a un sector de población marcado por un elevado índice de exclusión social. 

Efrén Legaspi  

El Centro de Acceso Público a Internet (CAPI) que se ha 
inaugurado en el barrio almeriense de Pescadería-La Chanca 
es el segundo que se pone en marcha en esta barriada con 
elevado índice de exclusión social. El objetivo de esta 
actuación no sólo es conectar a los colectivos con mayor 
índice de exclusión social con las nuevas tecnologías, sino 
contribuir a un objetivo más amplio e integrador: conseguir 
que las Nuevas Tecnologías de la información y las 
Comunicaciones (TIC) contribuyan a ejercer un efecto 
‘palanca’ para lograr una trasformación drástica de la 
situación de la barriada. Los responsables de este proyecto 
señalan a las minorías étnicas, inmigrantes, desempleados 
con baja cualificación o parados de larga duración como los 
principales destinatarios del mismo. 
 
Teniendo en cuenta la experiencia y el trabajo que realiza la 
asociación de vecinos ‘La Traiña’ para luchar contra la precariedad, el desempleo, el analfabetismo y el fracaso
escolar, la delegación de la consegería de Innovación, Ciencia y Empresa en Almería le ha encargado el 
funcionamiento de este nuevo centro, para lo que le ha concedido una ayuda de más de 55.000 euros. Será esta 
asociación, de profundos vínculos con la realidad del barrio, la encargada de desarrollar actividades formativas
partiendo de los intereses de los usuarios de la zona. Y lo hará a través de un dinamizador, que se encargará de 
aplicar las posibilidades que las TIC ofrecen en ámbitos como la orientación laboral, la búsqueda de empleo, o el 
conocimiento del idioma para inmigrantes. En este sentido, Javier de la Nieves, delegado provincial de la Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa en Almería, señalaba la especificidadde estaprovincia, en la que un 13% de los 
usuarios de estos servicios son inmigrantes, frente al 4% del total andaluz. 
 

La TIC como herramienta de integración.  
 
El uso de las TIC como elemento de integración social es un
campo en auge en la provincia de Almería. A este tipo de 
actuaciones, como la extensión de la red Guadalinfo, que cuenta 
ya con 93 centros en toda la provincia, se suman iniciativas
como el curso de ‘cibervoluntarios’ que ha organizado la
Universidad de Almería. Su Facultad de Humanidades y Ciencias
de la Educación, en colaboración con la Fundación Madrileña
Cibervoluntarios y la Agencia Andaluza del Voluntariado han
organizador durante este mes de marzo el curso de Formación
de Cibervoluntarios Universitarios, una iniciativa pionera en toda
España y cuya filosofía se engarza perfectamente con la que guía
las actuaciones públicas como los centros de la Red Guadalinfo. 
 
Juan Sebastián Fernández Prados, coordinador del curso,
señalaba como objetivo fundamental de esta acción educativa

“formar a personas para que desde el seno de alguna Ong o institución intenten alfabetizar digitalmente a sectores de 
población más desfavorecidos o personas mayores, que desconocen o están al margen de las nuevas tecnologías”. El 
cibervoluntariado se engloba dentro de un concepto más amplio denominado ‘ciberactivismo’, mediante el cual “se 
puede formar parte de una Organización no Gubernamental, o apoyar alguna de sus propuestas de compromiso social 
a través de Internet”, explica Fernández Prados.  
 
Actuaciones como ésta han sido posibles en el marco del convenio de colaboración que la UAL ha suscrito con la 
Fundción Cibervoluntarios, cuyo objetivo es participar en la formación de ciberboluntarios como nuevos agentes 
sociales para acercar las nuevas tecnologías a los colectivos en riesgo de exclusión, como el barrio de Pescadería-La 
Chanca. El objetivo final es crear un cuerpo de cibervoluntarios en Almería que trabaje en este campo, en el que ya 
colabora el municipio de Adra. Yolanda Rueda, presidenta de la Fundación Cibervoluntarios define a estas personas 
como “apasionadas de las nuevas tecnologías que quieren compartir sus conocimientos con otras personas. El
cibervoluntariado se concibe, por tanto, como un instrumento para combatir los problemas sociales de fondo”.  
 
Más Información: 
 
www.guadalinfo.net 

Los Delegados de Innovación y Educación
durante la inauguración

Firma del convenio UAL-Cibervoluntarios
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