Nombre de la experiencia o proyecto: Informática para Adultos Contemporáneos y
Mayores
Nombre de la organización Comunitaria: Asociación Civil Las Brisas Siempre Brisas
Ubicación: Petare, municipio Sucre, estado Miranda

¿Dónde y cuándo se ejecutó?


En un espacio de la bodega de la Sra. Miriam de Guevara, en Las Brisas, Final Avda.
Rio de Janeiro, Calle Principal de Las Brisas de Petare, municipio Sucre, estado
Miranda.

Participantes:


Participaron 79 personas: 23 adultos mayores,16 adultos, 5 adolecentes y 35 niños.

Beneficiarios:


Desde el 2012, que iniciamos se han beneficiado directamente711 vecinos de
escasos recursos económicos sin conocimientos en informática.

¿Por qué lo hicimos?


Nos motivó el financiamiento que estaba otorgando la Alcaldía de Sucre, a través
de Fundasucre para programas sociales que se llevaran a cabo en el municipio.

¿Cuál era la situación inicial?


Nos dimos cuenta que nuestros adultos mayores desconocían el uso y manejo del
computador. Además, que lo niños por razones económicas no contaban con el
equipo para adiestrarse en el manejo de la búsqueda de información vía
electrónica para el complemento de sus estudios.

Aportes financieros:


Fundasucre nos aportó la cantidad de Bs. 30.000, con lo cual adquirimos los
equipos y materiales requeridos para el proyecto y la contratación de vecinos
como facilitadores del programa.

Resultados y logros:


El Proyecto ha sido aceptado con mucho agrado por los vecinos, lo que demuestra
que la publicidad informal, realizada de boca a boca por los propios beneficiarios
ha dado resultado, como logro, nuestro proyecto es conocido en algunas
universidades, puesto que nos ha sido solicitado para cumplir con el servicio
comunitario de los estudiantes.

Enseñanzas y aprendizajes:



Organización y cultura se pueden lograr con una buena comunicación, incluyendo
al vecino sin discriminación alguna.
Aprendimos todo lo referente al manejo de fondos públicos.

Personas de contacto:



Noris Aricua. Teléfono: 0414-3085369. e-mail: norysreiki@yahoo.com
Néstor Perez. Teléfono: 0414-2856614. e-mail: nestoryanmartin@gmail.com

