Voluntarios digitales enseñan en Andalucía a buscar trabajo por Internet
LOCALIZACIÓN: Sevilla
DURACIÓN VTR: 1’36’’
RESUMEN: Más de 2.000 voluntarios digitales tratan en Andalucía de romper la brecha
digital para aquellas personas que no tienen acceso a las nuevas tecnologías. En los últimos
meses la ayuda más demandada es la búsqueda de empleo por Internet dadas las actuales
circunstancias. Desde la puesta en marcha de esta iniciativa por la administración pública en el
año 2008 ya han participado más de 46.000 usuarios.
TEXTO VTR:
AMBIENTE: “Bien, lo primero que vamos a hacer para buscar trabajo por Internet…”
Él es Jaime, 28 años, voluntario digital en Andalucia…
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“Nos dedicamos a romper la brecha digital, en ciertos aspectos,
a la gente que, por una cuestión u otra, no tiene acceso a esas
nuevas tecnologías”

Nuevas tecnologías que ahora lo absorben todo, también la búsqueda de empleo
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“Sin salir de tu casa puedes ir a 20 empresas en el tiempo en
que antes ibas a una”

Y es a lo que hoy se ayuda en este aula: a buscar empleo por Internet, uno de los
voluntariados con mayor demanda. Marcos es un parado de larga duración que ha visto cómo
la fórmula de dar con un trabajo ha cambiado mucho en estos años. Porque antes uno
buscaba…
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“Pues en la prensa, en carteles puestos en el sitio, en fin, por
distintos medios pero hoy en día ninguno de ellos funciona.”

Cintia y Álex están casados y llegaron desde Bolivia hace seis años. Ambos tienen trabajo
pero no es lo que esperaban.
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“Yo hice la carrera de Contabilidad pero yo aquí actualmente
estoy de empleada de hogar. Internet nos ayuda a buscar
trabajo y también nos facilita buscar cursos. ”

“Mientras más herramientas tengas mejores opciones tienes para
poder conseguir mejores trabajos.”

Ambiente: “Es importante tener un correo electrónico…”

Más de 2.000 voluntarios tratan en Andalucía de diluir esa brecha digital. Desde el inicio del
proyecto en 2008 ya han asesorado a cerca de 46.000 usuarios.

Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o
contactar a través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

