
 

 

 

 

Dossier Encuentro Guadalinfo 2018 

Punta Umbría (Huelva), 16 y 17 de mayo 



 

 

 

El Encuentro Guadalinfo 2018 (#EG18 #15AñosContigo) se celebra los próximos 16 y 17  

de mayo en la localidad onubense de Punta Umbría (Huelva). La sede del evento: el 

Hotel Barceló Punta Umbría Beach Resort & Huelva Convention Center.  

La cita reúne a los en torno a 800 Agentes de Innovación Local al frente de los centros 

Guadalinfo de toda Andalucía, junto al Consorcio Fernando de los Ríos,  las 

administraciones co-financiadoras (Junta de Andalucía y las ocho Diputaciones 

provinciales), ayuntamientos, y entidades colaboradoras.  

El eje central del #EG18 es el 15º aniversario del nacimiento de la red, que 

Guadalinfo celebra durante todo 2018 con una campaña cuyo acto central es el 

Encuentro. Además la efeméride coincide con el Día de Internet, el 17 de mayo. 

Todo empezó con 26 centros desarrollados en el marco del Programa Europeo 

Regional de Acciones Innovadoras de Andalucía (PRAI 2002-2003). Hoy son cerca de 

800.  

El primero de los centros participantes en aquella experiencia piloto europea fue el de 

La Puerta de Segura (Jaén), que abrió sus puertas el 17 de mayo de 2003.  

 

 

https://twitter.com/search?q=%23EG18&src=typd
https://twitter.com/search?src=typd&q=%2315A%C3%B1osContigo


 

 

Guadalinfo 15 años después conserva intacta su relevancia   

La red Guadalinfo es hoy un entorno de oportunidades para todos/as, que elimina 

barreras de acceso y brechas digitales o sociales, empoderando a la ciudadanía y 

facilitándole recursos, formación y apoyo. Precisamente porque los retos socio-

tecnológicos crecen y cambian, la misión de Guadalinfo (garantizar que nadie quede 

sin acceder a ellos y a sus beneficios) se mantiene intacta.  

Este encuentro y este aniversario, permiten celebrar y analizar el impacto de 

Guadalinfo en la vida de las personas y de los municipios andaluces y evidenciar la 

vigencia de un proyecto que evoluciona al ritmo de las necesidades de la ciudadanía 

identificando, previniendo y/o cerrando brechas sociales y tecnológicas. 

El #EG18 propone a los y las participantes una completa y diversa oferta a lo largo de 

dos jornadas.  Una inmersión total en el ecosistema Guadalinfo en la que los/las 

participantes disfrutarán de experiencias expositivas, interactivas y participativas.  

Durante el encuentro los agentes pasarán de dinamizar a ser dinamizados por otros 

compañeros. Se convertirán en personas usuarias de los centros para conocer desde 

esa "piel de usuario" las buenas prácticas de Agentes Guadalinfo de otras provincias. 

Además, podrán "tocar" el pasado de la red, compartir el presente y contribuir a 

imaginar su futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Participantes: 

El encuentro convoca a entre 900 y 1.000 personas ligadas a Guadalinfo, tanto a la red 

de centros como a los proyectos e iniciativas en el ámbito de la innovación social en los 

que participan Guadalinfo y el Consorcio Fernando de los Ríos. 

 En torno a 800 Agentes de Innovación Local de la red de centros (AIL) 

 Profesionales del Consorcio Fernando de los Ríos (CFR)  

 Representantes de las entidades consorciadas (Diputaciones y Consejería de 

Economía, Innovación, Ciencia y Empleo) 

 Ayuntamientos (alcaldes/as y responsables municipales) 

 Empresas y entidades colaboradoras (públicas y privadas) 

 

El #EG18 se articula en torno a tres grandes Bloques  

 

 Exposición interactiva: El #EG18 incluye un espacio expositivo físico y multimedia 

que plasma los primeros pasos de la red, su presente y las líneas de futuro.  

 Experiencias: Viviendo los proyectos como usuarios: divididos en grupos, los 

Agentes Guadalinfo participarán como usuarios en proyectos y actividades 

dinamizadas por compañeros de otras provincias. Las buenas prácticas "saltan" del 

power-point o las mesas de debate para convertirse en experiencias reales y los/as 

Agentes irán más allá de la orientación al usuario para convertirse en uno de ellos. 

 Contenidos de plenario: Actividades que compartirán simultáneamente todas las 

personas participantes en el auditorio principal del evento.  

  



 

 

Programa 
 

MIÉRCOLES, 16 DE MAYO 
 

09:00h · Acreditaciones  

10:00h · Apertura · Auditorio 

10:15h · Entrega sello AENOR al Consorcio Fernando de los Ríos  

10:30h · Inauguración · Auditorio 

11:00h · Pausa café 

11:30h - 14:00h · Apertura zona expositiva  

 

 - HUB: Exposición y Puertas del tiempo  

 - Exposición de proyectos sin inscripción previa 

  Urban Knitting · HUB 

  Murales con Ciencia · Terraza HUB 

  Guadalciber - Recreativo · Sala Sta. María II 

  Recuperando la Memoria Rota · HUB / Puertas del tiempo 

  Robótica · HUB / Puertas del tiempo 

 

12:00h - 14:00h ·  Experimentando los proyectos (primer pase) 

 

 12:00h - 13:00h 

 Búsqueda del Tesoro - Paraíso de Sabores (1)  

 Búsqueda del Tesoro - Puedo Viajar (1)  

 Guadalciber - Escape room (1) · Sala Sta. María I 

 Pasaje del Terror (1) · Pasillo planta -1 

 

 13:00h - 14:00h 

 El Gran juego de la Oca (1)  

 Gymkana - La Gran Vuelta (1)  

 Guadalciber - Escape room (2) · Sala Sta. María I 

 Pasaje del Terror (2) · Pasillo planta -1  

 Recreación Medieval - Toma Villa de Zahara de la Sierra · Exterior 

 

14:30h · Almuerzo 

 

 

 

 

 

 



 

 

16:00h - 19:00h · Apertura zona expositiva  

 

 - HUB: Exposición y Puertas del tiempo  

 - Exposición de proyectos sin inscripción previa 

  Urban Knitting · HUB 

  Murales con Ciencia · Terraza HUB 

  Guadalciber - Recreativo · Sala Sta. María II 

  Recuperando la Memoria Rota · HUB / Puertas del tiempo 

  Robótica · HUB / Puertas del tiempo 

 

17:00h - 20:45h ·  Experimentando los proyectos (segundo pase) 

 

 17:00h - 18:00h 

 Búsqueda del Tesoro - Paraíso de Sabores (2)  

 Búsqueda del Tesoro - Puedo Viajar (2)  

 Guadalciber - Escape room (3) · Sala Sta. María I 

 La Vieja Encina - Cine de Terror y Fantástico (1) · Auditorio 

 

 18:00h - 19:00h 

 El Gran juego de la Oca (2)  

 Gymkana - La Gran Vuelta (2)  

 Escenificación Recreación Bicentenario El Bosque · Exterior 

 Guadalciber - Escape room (4) · Sala Sta. María I 

 La Vieja Encina - Cine de Terror y Fantástico (2) · Auditorio 

 

 19:00h - 21:00h 

 Las siete maravillas · Auditorio  

 Guadalciber - Escape room (5) · Sala Sta. María I  

 

21:30 · Cena 

22:30 · We’ve got enemies (proyecto musical Almería - actuación) 

 

 

JUEVES, 17 DE MAYO 
 

10:00h · Apertura · Auditorio 

10:15h · Entrega de los I Premios “A una hora de Andalucía”  

11:00h · Viajando con Chester  

11:30h · Cosas de esas (Monólogo de Álex O’Dogherty)  

12:30h · El futuro despega en dron 

13:00h · Foto de familia y despedida 



 

 

HUB y Zona expositiva:  Un viaje por el día a día ( y el año tras 

año), en el territorio 

La zona expositiva del encuentro estará en funcionamiento durante todo el #EG18, e 

invitará a los participantes a realizar un recorrido por la historia de la Red Guadalinfo, 

desde sus comienzos hasta el momento actual. Una dinámica visión global del 

proyecto, sus diferentes programas y protagonistas, en un espacio interactivo.  

Este espacio se estructura en "puertas del tiempo" que aportarán una visión sobre 

cómo era, cómo es y cómo se imagina en el futuro la red Guadalinfo. 

1.- Pasado:  una versión de los primeros centros Guadalinfo. Mobiliario, objetos 

de uso cotidiano en los centros, y muestras de la tecnología utilizada en aquellos 

años. Un material que traerá muchos recuerdos a los Agentes, de aquellos 

primeros días cuando Guadalinfo se asomaba por primera vez a una sociedad 

rural andaluza con problemas de acceso a la red y que podía sentir que Internet 

o la informática no iban con ella.  

2.- Presente:  zona centrada en las personas e iniciativas de la red hoy. Una 

oportunidad para “tocar” la actualidad del proyecto, conocer qué se hace en 

diferentes puntos de la red y como se trabaja en distintas áreas de actuación, 

acercarse a proyectos que Guadalinfo comparte con socios nacionales e 

internacionales o descubrir qué nuevos programas e iniciativas está iniciando la 

red y cómo participar en ellas. 

3.- Futuro: un tercer espacio estará dedicado a lo que está por llegar. Se invita a 

los agentes a reflexionar y contribuir a la definición del futuro inmediato de la 

red. Podrán recibir las predicciones realizadas previamente por sus compañeros 

y realizar sus propios pronósticos sobre el devenir de los avances tecnológicos y 

el papel de Guadalinfo en que las personas, todas las personas en igualdad de 

oportunidades, puedan disfrutarlos.  

ADEMÁS, a lo largo del recinto el participante podrá ver la evolución de la red a través 

de una exposición representativa de las muchas personas, historias y momentos de la 

red así como de programas, proyectos o hitos importantes en su trayectoria.  

  

https://blog.guadalinfo.es/eg18-como-participar-en-los-rostros-de-guadalinfo-y-guadalinfo-25-anos-contigo/
https://blog.guadalinfo.es/eg18-como-participar-en-los-rostros-de-guadalinfo-y-guadalinfo-25-anos-contigo/
https://blog.guadalinfo.es/eg18-como-participar-en-los-rostros-de-guadalinfo-y-guadalinfo-25-anos-contigo/


 

 

#EG18: Viviendo los proyectos Guadalinfo 
 

El Encuentro Guadalinfo 2018 se centra en las personas que han hecho posible sus 15 

años de trayectoria: Agentes de Innovación Local y todos quienes conforman el 

proyecto y han contribuido a lo que es hoy.  Este 15 aniversario convierte el Encuentro 

anual en una experiencia intensa de reflexión y proyección sobre Guadalinfo y de 

convivencia, empatía, y vivencia de experiencias comunes.  

 

El #EG18 tiene una principal característica diferenciadora respecto a encuentros 

anteriores: la experimentación de la piel de usuario. Los encuentros anuales siempre 

son escenarios para compartir buenas prácticas etre compañeros que trabajan 

repartidos por toda Andalucía. Este vez, en lugar de contar los proyectos se les 

invitará a vivirlos como usuarios.  

Convertidos en usuarios de otros compañeros, los Agentes vivirán Guadalinfo como 

cualquier ciudadano. Experimentarán proyectos de éxito y buenas prácticas de las 8 

provincias, que podrán posteriormente replicar o adaptar en sus respectivos centros.  

Estas actividades se celebrarán de manera simultánea diferentes salas y bajo 

inscripción previa.  

Experimentando los proyectos #EG18: (con inscripción previa)  

·  “El Gran Juego de la Oca”. Desde Córdoba, el AIL Dionisio Cuenca transformará 

unas zonas del Encuentro en un juego oca gigante, las casillas podrán contener 

retos a superar, ¿llegarás el primero? 

· Búsqueda del tesoro. Paraíso de sabores. Los AIL Alfonso Huertas Marchal y 

Almudena Hernández Moreno de Jaén, nos proponen una serie de retos a resolver 

mediante el uso de aplicaciones móviles, que permitirán a través claves y códigos 

hacerse con el tesoro de los aceites verdes. 

· Búsqueda del tesoro. Puedo viajar. Los mismos agentes jienenses nos proponen 

una búsqueda del tesoro ayudados mediante aplicaciones TIC y con el objetivo de 

sensibilizar, informar y difundir los beneficios de la accesibilidad  TIC para las 

personas. 

· Gymkana. La Gran Vuelta. Los Centros Guadalinfo de Algatocín, Alpandeire, 

Atajate, Benadalid, Benalauría, Benarrabá, Cartajima, Faraján, Gaucín, Genalguacil, 

Igualeja, Jubrique, Júzcar, Parauta y Pujerra, adaptarán esta Gymkhana que se 



 

 

realiza por los montes de Málaga, al Encuentro Anual. Una búsqueda con códigos 

QR que llevará a tu equipo al triunfo. 

· Recreación Medieval - Toma Villa de Zahara de la Sierra y reconstrucción de la 

batalla 1812. Se trata de dos actividades distintas enmarcadas en un auténtico 

viaje en el tiempo para la promoción turística de diversas poblaciones de la 

provincia de Cádiz, que participan por una parte en la toma de Zahara (Siglo XV) y 

por otra en la recreación de la batalla 1812 en El Bosque. 

 Toma de Zahara: Entre los años 1400 y 1499 Zahara era una fortaleza en la 

frontera entre los reinos cristiano y nazarí de Granada. La conquista definitiva 

por parte de los cristianos se produjo el 28 de Octubre de 1483.  

El fin de semana anterior al 28 de octubre, se recrea la toma del castillo. En el 

encuentro se intentará  que los asistentes vivan un pequeño trozo de esta 

historia y se sumerjan de lleno en el siglo XV. 

 El Bosque (Cádiz) retrocede 200 años para celebrar su alzamiento contra la 

invasión francesa de 1810. A través de su recreación histórica se pretende 

recordar la lucha de los bosqueños ante las tropas francesas a su paso por la 

Sierra de Cádiz. La Asociación Histórico Cultural Villa de El Bosque se encarga de 

las escenificaciones, donde más de 200 vecinos participan convirtiéndose por 

un fin de semana en bandoleros bosqueños y militares franceses 

 

· Festival de cortometrajes de cine de terror y fantástico “La Vieja Encina”. Una 

muestra de los mejores cortos organizados durante el Festival dirigido por el 

Centro Guadalinfo de San Nicolás del Puerto que se ha convertido en un referente 

audiovisual en Andalucía. Un festival que recibe a 3.500 visitantes, una media de 

600 cortos de todo el mundo al año y que genera dinamización económica, social, 

cultural y turística en una localidad de tan solo 560 habitantes. 

- Para más información, pinche aquí 

- Vídeo #GuadalinfoInforma El terror transforma el turismo de San 

Nicolás de la mano de Guadalinfo 

· Siete Maravillas. Desde Huelva y con la participación de muchos de sus pueblos,  

se realiza una exhibición que mostrará de manera lúdica su patrimonio etnológico ( 

danzas, fandangos y cruces de mayo). 

 

http://www.laviejaencina.es/
https://blog.guadalinfo.es/?s=La+vieja+encina
https://www.youtube.com/watch?v=v_ATPV_1FNQ&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=v_ATPV_1FNQ&t=10s


 

 

· Noche del Terror de San Nicolás del Puerto. Desde Sevilla y con un proyecto de 

promoción turística nos darán a conocer en vivo este evento que se realiza desde 

hace 15 años en la localidad, que se coordina desde el Centro Guadalinfo  y por el 

que han pasado más de 70.000 personas desde su inicio. 

 

- Para más información, pinche aquí. 

- Vídeo #GuadalinfoInforma El terror transforma el turismo de San 

Nicolás de la mano de Guadalinfo 

 

· Guadalcíber: Escape room. Desde Málaga, Guadalinfo Campillos y Guadalinfo 

Sierra Yeguas en Colaboración conGeekGamersTeam, comunidad permanente de 

desarrolladores, diseñadores y gamers, pretenden despertar en los jóvenes su 

interés por el mundo de las TIC´s y el ocio, como salida profesional. Encontraremos 

una muestra tecnológica para gamers en el Encuentro y además nos retarán a una  

Escape room (Turnos de 5 personas cada 60 mts. 5 turnos, 2 mañana y 3 de 

tarde)."  

Además de estas experiencias, otros proyectos del territorio tendrán su espacio en el 

EG18, ya sin necesidad de inscripción previa:  

 

· Urban Knitting. Exposición de Urban Knitting, proyecto colaborativo de ganchillo 

creativo con la colaboración de los centros de: Iznájar, Benamejí, Montalbán de 

Córdoba; Freila, Dúdar, Nívar y Píñar de Granada; Almócita  de Almería; Alájar, 

Almonaster la Real, Castaño del Robledo, Fuenteheridos, Linares de la Sierra, Santa 

Ana la Real y Valdelarco de Huelva. 

- Para más información pinche aquí 

- Vídeos: #GuadalinfoInforma: Guadalinfo teje de arte urbano las calles 

de la Alpujarra 

V Edición Urban Knitting Iznájar 

https://blog.guadalinfo.es/?s=Noche+del+terror
https://www.youtube.com/watch?v=v_ATPV_1FNQ&t=57s
https://www.youtube.com/watch?v=v_ATPV_1FNQ&t=57s
https://blog.guadalinfo.es/etiqueta/urban-knitting/
https://www.youtube.com/watch?v=xIrP_49AcBY&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=xIrP_49AcBY&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=DUGzIALTfqg


 

 

 

 

· Murales “Conciencia”. El encuentro acogerá una muestra de graffiti en directo 

similar a las realizadas por este proyecto jienense cuyo objetivo:  “añadir valor 

estético, cultural y patrimonial al municipio a través del arte urbano, y su 

dinamización turística a través de herramientas TIC”.  

- Para más información, pinche aquí 

http://blog.guadalinfo.es/el-proyecto-de-innovacion-social-murales-conciencia-de-guadalinfo-bailen-jaen-estrena-su-segunda-obra-de-arte-urbano/


 

 

 

· Guadalcíber-Recreativo. Desde Málaga, Guadalinfo Campillos y Guadalinfo Sierra 

Yeguas en colaboración con GeekGamersTeam, comunidad permanente de 

desarrolladores, diseñadores y gamers. En el encuentro nos traerán una muestra 

tecnológica para gamers para disfrutar y adquirir competencias digitales jugando. 

- Para más información,  pinche aquí 

- Vídeo #GuadalinfoInforma Los 'geek' de Sierra de Yeguas desarrollan su 

talento a través de Guadalinfo 

· Recuperando la Memoria Rota. Muestra del proyecto cordobés que pretende 

rescatar el pasado mediante la recuperación, conservación y digitalización de 

vídeos VHS en formato actual y/o con gafas 3D. 

- Para más información, pinche aquí 

 

· Robótica. Centros Guadalinfo de la provincia de Jaén realizarán en el marco del 

encuentro una pequeña demostración de los talleres y experiencias que viene 

realizando en el campo de la robótica. Ámbito que facilita la formación en 

competencias digitales a colectivos de todas las edades, fomenta el trabajo en 

equipo o la aplicación del pensamiento creativo a la resolución de problemas, 

todas ellas habilidades de alto impacto en la mejora de la empleabilidad. 

 -  Para conocer más sobre las experiencias de robótica en Guadalinfo, pinche 

aquí y aquí (vídeo)  

https://blog.guadalinfo.es/etiqueta/geekgamersteam/
https://www.youtube.com/watch?v=TFINZjtxD-s&index=20&list=PLx3cIKZ1FlaBVECQuLvnWyXWyHatKV46A&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=TFINZjtxD-s&index=20&list=PLx3cIKZ1FlaBVECQuLvnWyXWyHatKV46A&t=7s
https://blog.guadalinfo.es/guadalinfo-carcabuey-cordoba-se-propone-recuperar-los-recuerdos-de-sus-vecinos-en-antiguos-formatos-en-desuso/
https://blog.guadalinfo.es/etiqueta/robotica/
https://blog.guadalinfo.es/etiqueta/robotica/
https://www.youtube.com/watch?v=enecdBOAuBI


 

 

 

· We´ve got enemies. Desde Almería, el AIL  Salvador Martínez Moreno conoció a 

dos jóvenes emprendedores, Daniel Sánchez Acacio y  Francisco Expósito Lara. Dos 

músicos con iniciativa empresarial que han aplicado las TIC a un proyecto musical. 

Tras el asesoramiento y tutela del centro Guadalinfo, están preparando gira 

nacional con un impresionante espectáculo que incluyen nuevas tecnologías 

aplicadas al directo.  

· Entrevistas colaborativas en la iniciativa Viajando con Chester. La AIL Piedad 

Benicia Hernández Sola del Centro Guadalinfo de Benamaurel (Granada) es la 

responsable del proyecto que recreó con los usuarios más jóvenes de su centro 

“Viajando con Chester”. En el Encuentro Guadalinfo, los Agentes serán quienes 

confeccionen las preguntas de esta entrevista colaborativa a los responsables del 

proyecto Guadalinfo.  

- Para más información, pinche aquí 

- Vídeo #GuadalinfoInforma: Los niños de Benamaurel recrean Viajando 

con Chester con Guadalinfo 

 

 

 

https://blog.guadalinfo.es/etiqueta/viajando-con-chester/
https://www.youtube.com/watch?v=UkwmN6qtAaY
https://www.youtube.com/watch?v=UkwmN6qtAaY


 

 

Y además... 

Entrega del los I Premios "A una hora de Andalucía" 

El proyecto de Innovación Turística "A una hora de" (iniciativa de Guadalinfo que con la 

colaboración de entidades públicas y privadas, organiza rutas con prescriptores e 

influencers en por municipios andaluces de alto valor y baja difusión, para 

posicionarlos en internet) entregará en el marco del EG18 sus primeros premios.  

La primera edición de los premios "A una hora de Andalucía" tendrá como jurado a los 

65 blogueros y periodistas especializados que han participado en las diferentes 

ediciones del proyecto organizadas en Huelva, Cádiz, Sevilla, Jaén y Córdoba. De cada 

una de estas provincias el jurado distinguirá al municipio participante más innovador y 

creativo en su oferta turística.  Estos galardones pretenden reconocer las aportaciones 

de los municipios (ayuntamientos y tejido empresarial y social) y señalar las mejores 

prácticas realizadas, como ejemplo para quienes en un futuro puedan sumarse al 

proyecto.  

 Más información sobre este proyecto aquí y en www.aunahorade.es. 

 

El Consorcio Fernando de los Ríos recibe su nuevo certificado de 

manos del director de AENOR en Andalucía  

El Consorcio Fernando de los Ríos ( entidad que gestiona Guadalinfo por encargo de las 

ocho diputaciones provinciales y la junta de Andalucía) acaba de superar una auditoría 

externa que le ha permitido la adecuación de su certificado a la nueva versión de la 

norma ISO 9001:2015, continuando así con el camino iniciado hace ya 8 años, cuando 

obtuvo su Certificación Inicial. El CFR recibirá dicho certificado durante el EG18, de 

manos del director de AENOR en Andalucía, Antonio Pérez Carreño, ligado 

profesionalmente a la entidad desde hace 20 años, y conocedor de Guadalinfo desde 

la certificación de la red de centros en 2007. 

 

 

 

https://blog.guadalinfo.es/etiqueta/aunahorade/
www.aunahorade.es


 

 

Alex O ´Doguerty acompañará a los agentes Guadalinfo en todo 

el EG18 

El artista y cómico de San Fernando será quien guíe a los y las participantes a lo largo 

del Encuentro Guadalinfo 2018, sellando su colaboración con el monólogo "Cosas de 

esas" el 17 de mayo. 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lex_O%27Dogherty


 

 

Más sobre Guadalinfo:  

El Consorcio Fernando de los Ríos (por encargo de las ocho diputaciones provinciales y 

la Junta de Andalucía) gestiona desde 2007 Guadalinfo, red pública de centros TIC cuyo 

objetivo es garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la tecnología. Los 

centros Guadalinfo (en ayuntamientos menores de 20.000 habitantes y en las 

barriadas menos favorecidas de poblaciones mayores) ofrecen servicios TIC y 

capacitación en competencias digitales. Asesoran a los usuarios en sus proyectos  e 

impulsan iniciativas colectivas de dinamización social, sensibilización comunitaria y 

promoción del entorno. Actúan en empleabilidad, alfabetización digital, promoción de 

la cultura innovadora, participación ciudadana, mejora de la calidad de vida, 

emprendimiento, digitalización empresarial y administración electrónica.  En Andalucía 

esa labor se realiza desde los 767 centros solicitados en la orden de incentivos vigente, 

que organizan una media mensual superior a las 6.000 actividades en toda la 

comunidad autónoma. 

15 años contigo  

Más de 356.000 personas se acercaron a los centros Guadalinfo en sus primeros 4 años 

(2003-2007). Desde entonces, los centros acumulan ya más de 1.1670.000 usuarios ( a 

fecha de 30 de abril de 2018). Sólo en 2017 se han incorporado como usuarias más de  

66.600 personas. 

El perfil mayoritario es el de jóvenes entre 15 y 24 años, seguido del de adultos entre 

25 y 54 años. Mientras que hay un práctica paridad en los centros entre hombres 

(49,5%) y mujeres (49,3%). 

Los centros Guadalinfo programaron entre 2003 y 2007 más de 57.000 actvidades en 

total, cantidad que a 30 de abril de 2018 superaba ya las 752.000. Sólo en 2018 los 

centros Guadalinfo programaron 87.451 actividades ( una media que roza las 7290 al 

mes).  

Son actividades formativas y de dinamización dirigidas a capacitar a sus usuarios en 

competencias digitales, digitalizar empresas, impulsar proyectos de innovación social, 

optimizar el uso de las redes sociales, manejo responsable y seguro de las TIC o sacarle 

todo el partido a la administración electrónica y a las incesantes novedades de la red. 

Estas actividades se dirigen a toda la ciudadanía adaptándose a las especificidades de 

diferentes grupos de población (personas en situación de desempleo, menores, 

jóvenes, mayores, inmigrantes, asociaciones de mujeres, emprendedores, PYMES, 

etc.). 

http://www.consorciofernandodelosrios.es/


 

 

Más información 

 Puede consultar todo lo publicado sobre el  Encuentro Guadalinfo 2018 en el blog 

Guadalinfo, https://blog.guadalinfo.es/?s=EG18 

 Página web del Encuentro,  http://guadalinfo-eg18.com/ 

 Conversación en redes: #EG18  #15AñosContigo 

 

https://blog.guadalinfo.es/?s=EG18
http://guadalinfo-eg18.com/
https://twitter.com/search?src=typd&q=%23EG18
https://twitter.com/search?src=typd&q=%2315A%C3%B1osContigo
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