
ICT-GUIDES 

MEETING
MADRID, ESPAÑA

10 DE ABRIL DE 2018



1.
¿Quiénes somos?

“Para un mundo en 

el que haya una 

sociedad igualitaria, 

humanitariamente 

distinta y 

completamente 

libre”, Rosa 

Luxembourg



ONG's



1. QUIÉNES SOMOS

Organización internacional sin ánimo de

lucro, fundada en 2009 por expertos de

diferentes nacionalidades y diversos

antecedentes profesionales.

Misión: contribuir al desarrollo, integración y

bienestar de los grupos más vulnerables,

promoviendo, en colaboración con otras

organizaciones e instituciones públicas, la

tolerancia, convivencia, justicia y

responsabilidad social.



2.
OBJETIVOS



2. OBJETIVOS

Promover la integración y la convivencia de los

ciudadanos.

Promover la conciencia social, la educación y

la solidaridad para contribuir al desarrollo de las

comunidades.

Promover y mejorar la igualdad de

oportunidades y la integración de personas e

instituciones a través de la capacitación, el uso y

el acceso a la información.



2. OBJETIVOS

Promover la cohesión social entre las personas, 

la sociedad civil y el sector privado, como piedra 

angular clave de una sociedad más equitativa y 

justa.

Para defender el derecho a la educación y la 

participación de la ciudadanía.

Establecer redes con instituciones y 

organizaciones internacionales.



3.
ICT-GUIDES. 



TALLERES ICT-GUIDES. ALCORCÓN

Lugar de realización: Alcorcón, Centro de Personas

Mayores Salvador Allende. Aula de Informática.

Días: 27, 28 de febrero y 2 de marzo

Participantes:

• Usuarios Centro Salvador Allende

• Jóvenes usuarios Servicios Sociales

• Alumnos colegio CEMU



SESIONES:

Sesión 1. Día 27 de febrero, 2018:

• Presentación y objetivos

• Cuestionario de evaluación inicial

• Correo electrónico

• Conclusiones  y propuestas 



SESIONES:

Sesión 2. Día 28 de febrero, 2018:

• Transmisión de información entre dispositivos

• Uso del correo electrónico

• Redes sociales

• Compras On-line

• YouTube

• Google Maps

• Viajes y hoteles On-line

• Diferencias en función del nivel de los 

usuarios 



SESIONES:

Sesión 3. Día 3 de marzo, 2018:

• Seguimiento

• Cuestionario de evaluación final



CONCLUSIONES:



4.
NUESTRAS ÁREAS DE TRABAJO



NUESTRAS ÁREAS DE TRABAJO:

1. Proyectos europeos

2. Proyectos de integración social

3. Proyectos internacionales

4. Proyectos para la juventud

5. Actividades de investigación, capacitación,

promoción y sensibilización

6. Voluntariado y Responsabilidad Social Corporativa

6
Áreas de 

trabajo:



¡MUCHAS GRACIAS!

www.ssf.org.es

proyectos@ssf.org.es


