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  Participantes en el encuentro.

VOTA LA NOTICIA 

FORMACIÓN

Unos 50 voluntarios comparten sus 
experiencias informáticas
24/10 · 14:19 · Información

Medio centenar de personas han participado este fin de semana 
en un encuentro formativo de voluntariado digital desarrollado 
en Chiclana. La delegada provincial de la Consejería de 
Economía, Innovación y Ciencia, Angelines Ortiz, saludó a los 
participantes de este encuentro con el coordinador provincial de 
Cruz Roja Española, Javier Gil, y destacó la generosidad de los 
participantes al compartir sus conocimientos con otros 
ciudadanos. 
 
Esta labor de voluntariado se desarrolla a través de Andalucía 
Compromiso Digital, una iniciativa de innovación social 
impulsada por la Junta de Andalucía para facilitar el uso y 
acceso a las nuevas tecnologías a todos los ciudadanos, basada 
en la colaboración de más de 300 voluntarios y voluntarias en la provincia de Cádiz, donde se han 
registrado más de 4.000 usuarios y más de 20.000 acompañamientos digitales desde 2008.  
 
En el transcurso de este encuentro, los voluntarios recibieron formación sobre software libre a cargo de la 
empresa Soltel IT Solutions, mecenas de Andalucía Compromiso Digital, entre otros contenidos, además 
de compartir experiencias sobre su labor de voluntariado digital. 
 
Los servicios enmarcados en esta iniciativa abarcan, además de los acompañamientos digitales, charlas 
formativas de sensibilización sobre las oportunidades que plantean las nuevas tecnologías y jornadas 
dirigidas a menores sobre uso seguro de las redes sociales e internet. Asimismo incluyen asesoramiento 
digital para asociaciones, una amplia oferta de formación presencial con distintos niveles de conocimiento 
sobre nuevas tecnologías y teleformación.  
 
Todos estos servicios están disponibles de forma gratuita en el teléfono 902 11 30 00 y en la página web 
www.andaluciacompromisodigital.org  
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Lengua Española

Dispara contra la Policía Local después de atracar 
a dos jóvenes en un ... 

Afectados por sanciones, "pasmados" por la 
actitud del PP y del PSOE 

Detenido un conductor sin permiso ni DNI con 
cocaína, speed y hachís 

El PVRE se congratula de que el PSOE siga sus 
pasos, aunque "ya es tar ... 

Fomento y comerciantes presentan en Chiclana 
“AndalucíaDcompr@s” 

Una veintena de tapas y rejillas de sistemas 
generales robadas en 2011 

La plantilla de Polanco se manifiesta contra el ERE 
extintivo de la em ... 

Gaspar Rosety y David Vidal prestigian la XXIX 
Gala de la Fundación Vi ... 

Recomendaciones

Entrar
Tienes que iniciar sesión en Facebook 
para ver las recomendaciones de tus 

amigos.

Plug-in social de Facebook
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“Iniciación a la arqueología” en el Museo de 
Chiclana 

Cerrado el plazo de candidatos a ser los Reyes 
Magos de 2012 
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