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390 PERSONAS RECIBEN
PALIAR LOS EFECTOS
TECNOLÓGICA

FORMACIÓN PARA
DE LA BRECHA

María Victoria Romero entrega los diplomas a los alumnos y
alumnas de Carretera de Cádiz
16/12/2008.- La concejala de Asuntos Sociales, María Victoria Romero, ha
entregado hoy diplomas a los 133 alumnos y alumnas participantes en el
curso “Incorporación a las nuevas tecnologías de menores, jóvenes, mujeres
y mayores”.
Este programa lo ha organizado la Empresa Municipal MAS CERCA y ha sido
financiado por al Fundación C&A. Su objetivo ha sido acercar las nuevas
tecnologías a los colectivos sociales más frágiles para evitar que se produzca
en estos ciudadanos y ciudadanas una nueva marginalidad ocasionada por la
denominada brecha tecnológica.
La actividad se ha desarrollado a lo largo del presente año y se ha impartido
en los distritos municipales de Carretera de Cádiz y Campanillas. Se han
impartido dos módulos diferenciados, uno de informática básica y otro de
ofimática, distribuidos en un total de 39 acciones formativas. Han participado
un 390 personas en estos cursos, 133 en Carretera de Cádiz y 257 en
Campanillas.
Es importante destacar la elevada participación de mujeres en estas acciones
formativas, que ha alcanzado el 71,5 % de los inscritos. En cuanto a la
distribución por edades en cada uno de los distritos, cabe destacar que
mientras en Campanillas los alumnos de 7 a 35 años alcanzan un 38,52%, en
Carretera de Cádiz sólo suponen un 3%. Estas diferencias entre distritos se
mantienen en los otros grupos de edad, ya que en Carretera de Cádiz los
alumnos de más de 46 años suponen el 87%, mientras que en Campanillas
este grupo sólo representan el 28%.
El acto de entrega de diplomas a los alumnos y alumnas del distrito de
Campanillas se realizará mañana, 17 de diciembre, a las 12:00 h. en el
Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Campanillas.
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