
¿Eres una persona solicitante de asilo o refugiada,
 de entre 16 y 30 años?

¿Quieres explorar el uso creativo de los
 ordenadores y de las herramientas digitales?

¿Te gustaría trabajar como voluntario o`
voluntaria y ayudar a otras personas 
a aprender a usar las tecnologías?

Ven y únete al programa 
Digital Welcome



¿Es Digital Welcome un buen
programa para ti?

Digital Welcome es un programa 
dirigido a personas jóvenes 
refugiadas o solicitantes de 
asilo que quieran mejorar 
sus habilidades lingüísticas y 
digitales. Seguirás un curso de 
60 horas en el que aprenderás 
a organizar talleres sobre 
competencias digitales. 

Cuando finalice el curso, elegirás 
un grupo de personas para 
trabajar como voluntario.

¿Quieres enseñar a personas 
mayores cómo usar un teléfono 
inteligente o un ordenador?

¿Quieres enseñar fotografía 
digital a niños y niñas?

¿Te gustaría impartir un taller de 
programación a otros jóvenes?

Con Digital Welcome, podrás hacer 
todo esto y más. Te ayudaremos 
a definir a qué perfiles puedes 
enseñar y cuántas horas de trabajo 
voluntario puedes realizar.

Finalmente, harás una narración 
digital sobre tu trabajo 
como voluntario. ¡Podrás 
mostrarle al mundo todo lo 
que puedes conseguir!



¿Trabajas con personas refugiadas
o solicitantes de asilo?

Si colaboras con una 
organización privada o 
institución pública que trabaja 
para el bienestar de refugiados 
y solicitantes de asilo, nuestra 
metodología puede ser muy útil.

La desarrollaremos y probaremos 
entre los meses de abril y julio de 
2018. Luego la actualizaremos y 
compartiremos nuestra experiencia 
contigo. ¡Queremos que nos 
ayudes durante todo el proceso!

En octubre de 2018  organizaremos 
un evento para presentar la 
metodología. Si quieres asistir, 
contacta ya con nosotros. 



Maks vzw, Bruselas 
Contacto: Veronique De Leener 
maksvzw@maksvzw.be

IASIS, Atenas 
Contacto: Manos Dimitriou 
iasisrnd@gmail.com

Stiftung Digitale Chancen, Berlín 
Contacto: Nenja Wolbers 
nwolbers@digitale-chancen.de  

Fondazione Mondo Digitale, Roma 
Contacto: Annaleda Mazzucato 
a.mazzucato@mondodigitale.org

Colectic, Barcelona 
Contacto: Esther Subias esther.
subias@colectic.coop

Centro Studi Foligno (CSF), 
Región de Umbría 
Contacto: Altheo Valentini 
altheovalentini@egina.eu
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El programa Digital Welcome se 
realizará en Barcelona, Atenas, 
Berlín, Bruselas, Roma y Región 
de Umbría en 2018 y 2019.

 ¡Pónte en contacto con la 
organización de tu ciudad 
para obtener más información 
y solicitar tu participación! 
¡No olvides poner Digital 
Welcome en el asunto de 
tu correo electrónico!

All Digital,  
para cuestiones generales sobre el proyecto.  
Contacto: Gabriela Ruseva  
gabriela.ruseva@all-digital.org,  

Proyecto n.º 776128 
Convocatoria de financiación:  AMIF-2016-AG-INTE-01 
“Integración de nacionales de terceros paises”

Este proyecto está financiado con el apoyo de la Comisión Europea. Esta 
publicación refleja únicamente las opiniones del autor, y la Comisión no se hace 
responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.”


