


Inmersos en el año Guadalinfo 
y la campaña 15 años contigo, 
vamos a conocer las opiniones 
de los Agentes de Innovación Local 
sobre la evolución del proyecto 
y de su trabajo en el centro. 



LORENA GARRIDO (ALGAR, CÁDIZ)
“Lo que la gente habla por las calles de Guadalinfo, motiva 

a seguir creciendo y mejorando”

Fecha de incorporación a Guadalinfo: 
07/08/2017

Lo mejor que te ha aportado Guadalinfo: 
TODO. Compañeros/as excepcionales, 
usuarios motivados, DT responsable que 
nos ayuda en todo. Estoy encantada de 
formar parte de la familia Guadalinfo

Lo que más te ha sorprendido: La 
aceptación de los usuarios ante 
actividades, la petición de colaboración 
con diferentes asociaciones de la 
localidad.

Principales cambios que has observado en 
la evolución del proyecto: Anteriormente a 
mi primera sustitución (verano 2014) solo 
conocía Guadalinfo de oídas, nunca fui 
usuaria.

Valores que destacas del proyecto para el 
usuario: La capacidad de ayuda hacia el

ciudadano, el involucrarse en las ideas y 
proyectos que traen, rotura de la brecha 
digital que existía en el mundo rural. 
Lo que la gente habla por las calles de 
Guadalinfo, motiva a seguir creciendo y 
mejorando.

Cualidades que para ti debe tener un 
AIL: ser empático, poner corazón en lo 
que hace, con capacidad de escuchar 
y resolver problemas del usuario, 
motivador/a, dinámico, colaborador, 
ser activo en diferentes asociaciones y 
entidades.

Describe un recuerdo/anécdota/curiosidad/
momento importante en tu trayectoria: 
Llevo poco tiempo formando parte 
del “equipo Guadalinfo”, pero lo que 
más satisfacción me da es ver la cara 
de los usuarios al verse realizados 
cuando finalizan algún taller, el saber 
desenvolverse con autonomía con las TIC.
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Lorena Garrido, AIL del Centro Guadalinfo de Algar



Fecha de incorporación a Guadalinfo: 
01-02-2008

Lo mejor que te ha aportado Guadalinfo: 
La relación con los usuarios y con los 
compañeros de otros centros.

Lo que más te ha sorprendido: La 
diversidad y la gran cantidad de proyectos 
e ideas que se realizan en los centros, 
también la diversidad de usuarios.

Principales cambios que has observado en 
la evolución del proyecto: Creo que ahora 
hay más burocracia, demasiados partes 
de firmas y papeleos, como positivo creo 
que ahora tenemos más contacto con los 
demás dinamizadores y con los DTs eso 
es especialmente importante. 

Valores que destacas del proyecto para 
el usuario: Creo les ayuda a unirse y a 
conocerse, también a valorarse más entre 
ellos

Cualidades que para ti debe tener un AIL: 
Creo que hay que ser activo, empático, 
responsable y asertivo.

Describe un recuerdo/anécdota/curiosidad/
momento importante en tu trayectoria: 
Creo que el primer encuentro de 
dinamizadores en Granada, me sentí 
super asustada cuando vi a tanta gente y 
no conocía a nadie uffff al principio estaba 
fuera de lugar, luego los compañeros me 
hicieron sentir una más, aún siendo
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ÁNGELES DELGADO UCEDA (HINOJALES, HUELVA)
“Nuestros usuarios son el motor que nos mueve cada día”

Ángeles Delgado Uceda, AIL del Centro Guadalinfo de Hinojales



me reconfortó conocer a Pepe Luis de 
Guadalinfo Albondón, creo que era el 
único mayor que yo, al menos eso me 
pareció, sentí mucho su pérdida, fue algo 
muy triste.

De los proyectos que he llevado a cabo 
recuerdo “Guadalinfo 2010, año del 
medio ambiente” proyecto ganador de un 
premio Guadalinfo pero lo más importante 
fue el trabajo realizado junto con mis 
compañeros de Cumbres Mayores, 
Cumbre de San Bartolomé, Cumbres de 
Enmedio, Encinasola y La Nava. Siempre 
recordaré las reuniones y la preparación 
de actividades, fue un gran proyecto 
que hizo que yo siguiera trabajando el 
tema medio ambiental, juntos también 
llevamos a cabo “Guadalsierra” con un 
gran encuentro de usuarios de todos los 
centros implicados.

Finalista también quedó un proyecto 
de mi centro dedicado a enseñar a los 
pequeños todo tipo de árboles y plantas 
del entorno, que nos llevó a realizar 

senderismo y una infinidad de tareas 
relacionadas con temas ambientales. 

Desde hace 8 años todos los veranos 
hacemos un senderismo nocturno por 
senderos de la localidad que tiene una 
buena aceptación.

Este año nos embarcamos, junto al 
AMPA en una gran aventura como es 
poner en marcha un musical que nos ha 
dado mucho trabajo y dolores de cabeza 
pero que al final ha sido todo un éxito, 
el musical de Peter Pan con una gran 
participación.

Nuestro próximo proyecto va encaminado 
ha dar a conocer nuestra riqueza cultural, 
nuestro patrimonio, esperamos seguir 
trabajando en ello y siempre contando 
con nuestros usuarios que son el motor 
que nos mueve cada día.

Ángeles Delgado Uceda, AIL del Centro Guadalinfo de Hinojales



ANTONIO MANUEL GONZÁLEZ (PULIANAS, GRANADA)
“Guadalinfo acerca el potencial de la tecnología que los 

niños y jóvenes no conocen”

Fecha de incorporación a Guadalinfo: 
04/06/2008

Lo mejor que te ha aportado Guadalinfo: 
· Ser una persona más humana.
· Ser más sociable.
· Conocer a bellísimas personas, tanto 
compañeros/as de trabajo como a 
usuarios/as.

Lo que más te ha sorprendido: La sorpresa 
más grande fue recibir el cariño de mis 
compañeros cuando decidieron otorgarme 
el premio europeo al mejor e-facilitador en 
el año 2016. Todo el trabajo duro, tuvo un 
gran reconocimiento.

Principales cambios que has observado en 
la evolución del proyecto: Uno de 
los principales cambios que veo en 

el proyecto es que cuando surgió el 
Consorcio Fernando de los Ríos, todos 
los compañeros lo trataban como “ese 
ente que nos atosiga constantemente” 
y creo que ha habido una gran apertura 
desde el CFR a los dinamizadores y 
eso ha cambiado un poco la visión que 
se tiene de la entidad gestora. Por otro 
lado, Guadalinfo se ha convertido en un 
servicio totalmente necesario como por 
ejemplo puede ser una oficina de empleo, 
la oficina de la seguridad social, etc. Con 
la diferencia de que los dinamizadores 
tienen un acercamiento especial con 
la ciudadanía y en un solo sitio pueden 
hacer multitud de cosas, la red de centros 
es tan amplia que llega donde sería 
impensable tener una oficina de otro 
organismo.

6

Antonio Manuel Gónzalez, AIL del Centro Guadalinfo de Pulianas
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Valores que destacas del proyecto para 
el usuario: Gracias al trabajo de la red 
de centros, los usuarios cambian su 
mentalidad hacia el mundo virtual, algo 
que no se puede tocar y que puede 
resultar como “engañoso” para ciertas 
personas, en Guadalinfo lo pueden 
materializar y pueden comprobar que 
eso que hay en la pantalla es real que 
existe una comunicación real y que hay 
miles de cosas que hacer y que nos 
pueden aportar tanto en el día a día que 
es necesario conocer. Ese acercamiento 
de las TIC al mundo rural es fundamental 
en los días de hoy donde comunicarse es 
esencial. Otro valor bastante importante.

Otro valor importante es el uso que haga 
el usuario de la tecnología. Uno de los 
grandes problemas que hoy hay, sobre 
todo en los niños y jóvenes es que creen 
usar la tecnología y realmente siguen 
siendo “analfabetos tecnológicos” ya que 
su uso se dirige sólo a ciertas aplicaciones 
que sirven para comunicarse. Pero 
realmente no conocen todo su potencial, 
Guadalinfo acerca ese potencial que los 
niños y jóvenes no conocen.

El que el usuario sepa que puede hacer 

muchas cosas desde el ordenador sin 
necesidad de desplazarse es un valor muy 
importante para ellos.

Cualidades que para ti debe tener un AIL:
Un agente de innovación social debe 
ser una persona dinámica, activa en 
el mundo cultural y empresarial en el 
municipio.

Debe conocer y darse a conocer en el 
municipio sociabilizando con toda la 
ciudadanía y empatizando con ellos, 
conocer sus circunstancias, conocer 
sus inquietudes y por supuesto, sus 
necesidades.

Debe adelantarse un poco a los nuevos 
avances y nuevas tecnologías que van 
surgiendo, descubriendo cosas nuevas 
para informar a sus usuarios como por 
ejemplo nuevas tendencias en gestiones 
electrónicas, noticias, etc.

Describe un recuerdo/anécdota/curiosidad/
momento importante en tu trayectoria: Son 
muchas cosas las que han pasado en 
estos 10 años de andadura como agente
de innovación. He pasado por dos centros 
distintos, en el CAPI de Baza desde mi 

Usuarios del Centro Guadalinfo de Pulianas
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inicio en junio de 2008 hasta enero de 
2018. En febrero de 2018 comencé en 
Pulianas, de momento la mayor parte de 
recuerdos y anécdotas las tengo de Baza, 
donde en casi 10 años de trayectoria, 
he conocido a mucha gente, he formado 
a otros cuantos (entre usuarios y 
compañeros) y he realizado miles de 
talleres de distinta índole.

El primer momento importante de mi 
trayectoria fue poder montar y abrir el 
centro CAPI las cuevas de Baza en mi 
ciudad natal, por aquel año (2007), yo 
era voluntario de la asociación de vecinos 
que gestiona dicho centro y dentro de 
la asociación vimos la oportunidad de 
solicitar una subvención para montar 
un centro de acceso público a Internet. 
Se nos concedió la subvención y tengo 
muy gratos recuerdos de aquel día en el 
que nos enteramos de que se nos había 
concedido. Estuve en todo el proceso 
de montaje del centro, desde buscar 
presupuestos para el equipamiento, el 
mobiliario, adecuación del local, etc. hasta 
su apertura, pasando por todo el montaje 
del centro. Aquellas subvenciones 
costeaban todo el gasto necesario para 
montar el centro al completo, comprando 
nosotros mismos los ordenadores, que 
algún quebradero que otro de cabeza nos 
dieron con la instalación del software.

Como segundo momento importante 
fue en 2016, cuando volviendo de 
vacaciones, me propusieron como 
representante para los premios “telecentre 
europe awards” Aquella noticia la recibí 
con muchísima alegría y muchísimo 

apoyo de todos los compañeros de 
Guadalinfo. Fue un “subidón” de energía, 
ya que los Agentes que trabajamos para 
los CAPI estábamos pasándolo mal con 
las subvenciones, por la tardanza que 
teníamos con los pagos de las mismas, 
así que aquél premio fue un empujón 
para poder continuar haciendo lo mejor 
que sé hacer, mi trabajo. Fue un premio 
que no sólo reconocía el trabajo mío, 
sino el trabajo de toda una red, porque 
mi experiencia no sólo se nutre de mis 
conocimientos, sino de los conocimientos 
y experiencias de todos mis compañeros, 
que por cierto son bastante buenos. 

Hay muchos momentos buenos, como 
por ejemplo, aquella vez que una chica 
me agradeció mil veces el haberse 
formado en Guadalinfo, ya que gracias 
a un curso que yo mismo impartí de 
“Communnity manager” ella consiguió 
trabajo y la supieron valorar mucho en esa 
empresa, de esto hace 5 años y continúa 
trabajando en el mismo sitio, con lo cual, 
nuestro trabajo da grandes frutos aunque 
no lo creamos.

Siempre he llevado Guadalinfo muy 
interiorizado y he trabajado y sigo 
trabajando para que la red crezca, sea 
valorada y funcione lo mejor posible, 
aquí trabajamos gente muy importante 
y necesarios en nuestros municipios, 
trabajo que se ve día a día en los rostros 
de nuestros usuarios que cada vez 
están más contentos de lo que se hace 
en los centros y cada vez los ven más 
necesarios.



Fecha de incorporación a Guadalinfo: 
25/05/2005

Lo mejor que te ha aportado Guadalinfo: 
Lo mejor de estos años ha sido que 
he aprendido mucho sobre nuevas 
tecnologías y mil cosas que desconocía, 
y fuera de lo práctico o técnico ha sido 
conocer a tanta gente, compañeros y 
compañeras de trabajo, unos dejan más 
huella que otros, pero he creado buenas 
amistades. También las cosas buenas de 
este trabajo es conocer a mucha gente 
del pueblo y de fuera, y que creo que me 
valoran el trabajo que realizo cada día en 
el centro.

Lo que más te ha sorprendido: Me 
sorprende mucho lo que puedes sacar 
de la gente, es decir, yo me pienso que 
a lo mejor una persona nunca va a venir 
al centro y luego resulta que viene y se 
implica y aprende mucho. También me 
ha sorprendido la capacidad de muchos 
niños para implicarse con el centro y las 
actividades propuestas.

Principales cambios que has observado en 
la evolución del proyecto: Al principio 
lo más interesante para los usuarios era 
poder tener una conexión a Internet y 
abrir su correo electrónico. Con el paso 

AURORA FERNÁNDEZ BETETA 
(PUEBLA DE DON FADRIQUE, GRANADA)
“Transmitimos educación y unión entre la gente”

9

Aurora Fernández Beteta, AIL del Centro Guadalinfo de Puebla de Don Fadrique



de los años, se ha avanzado a la red 2.0, 
después a 3.0 donde las redes sociales 
son lo que más se usa, y el interactuar 
con las personas a través de internet. El 
uso de los móviles inteligentes ha quitado 
mucho protagonismo a los PC.

Valores que destacas del proyecto para el 
usuario: La cercanía de los dinamizadores 
con las personas, ser un centro donde 
comparten aparte de horas de formación, 
vivencias y diálogo. Aquí se escucha a 
las personas y se ayuda en cosas que no 
tienen nada que ver con las tecnologías, 
por lo menos en mi caso. Transmitimos 
educación y unión entre la gente.

Cualidades que para ti debe tener un 
AIL: Debe ser una persona simpática, 
debe ser cercano a la gente, debe saber 
escuchar a los demás, debe ser creativo, 
debe saber de cualquier tema de nuevas 
tecnologías.

Describe un recuerdo/anécdota/curiosidad/
momento importante en tu trayectoria: 
En los comienzos de Guadalinfo, tenía 
un taller de personas mayores y había 
un hombre con 80 años, que dijo: “ Ay 
que ver lo que hay dentro de este medio 
celemín”.

Y un momento importante es cuando creé 
el proyecto de Senderismo y se creó una 
asociación, y realizamos la primera ruta 
senderista.

Hay muchas cosas que te van ocurriendo 
a lo largo de los años y hubiera sido 
bueno hacer un diario, pero con mi mala 
cabeza hay muchas que se me olvidan. 
Estoy muy orgullosa del trabajo que hago 
cada día, y me gusta bastante.
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Usuarios del Centro Guadalinfo de Puebla de Don Fadrique



Fecha de incorporación a Guadalinfo: 
Agosto 2017

Lo mejor que te ha aportado Guadalinfo: 
a gratitud de aquellas personas a las que 
ayudas y asesoras.

Lo que más te ha sorprendido: La 
capacidad de adaptación de muchas 
personas mayores reticentes en un 
principio a la utilización de las nuevas 
tecnologías y ahora asiduos usuarios del 
centro.

Principales cambios que has observado en 
la evolución del proyecto: Guadalinfo se 
ha convertido en una “Asesoría” TIC para 
personas de cualquier edad, género o 
situación, escuchando constantemente en

 

el pueblo la frase: “Ve a Guadalinfo que 
allí te ayudarán”.

Valores que destacas del proyecto para el 
usuario: gratitud, cercanía, aprendizaje, 
alfabetización, etc.

Cualidades que para ti debe tener un AIL: 
persona activa, paciente y dispuesta a 
ayudar a la gente sin hacer ningún tipo de 
distinción.

Describe un recuerdo/anécdota/curiosidad/
momento importante en tu trayectoria: son 
muchas pero me quedo con mi primer 
grupo de TIC para niños de 3 a 5 años 
que en lugar de coger y utilizar el ratón 
pulsaban constantemente en la pantalla 
creyendo que era táctil.

EMILIO JOSÉ AGUILAR MORENO 
(CULLAR VEGA, GRANADA)
“Guadalinfo se ha convertido en una asesoría TIC para 
personas de cualquier edad, género o situación”
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Emilio José Aguilar, AIL del Centro Guadalinfo de  Cullar Vega



Fecha de incorporación a Guadalinfo: 
01/06/2016

Lo mejor que te ha aportado Guadalinfo: 
Cercanía con los vecinos y vecinas de la 
localidad.

Lo que más te ha sorprendido: Lo 
“indispensable” que se vuelve el AIL y el 
Centro Guadalinfo para las personas de la 
la localidad. Nunca pensé que mi trabajo 
iba a ser primordial en la vida de tantas 
personas.

Principales cambios que has observado en 
la evolución del proyecto:  Todo ha 
tornado a la Administración electrónica,

de pasar a ser un centro de acceso libre a 
internet y como mucho de aprendizaje de 
Nuevas Tecnologías, a convertirse en un 
punto estratégico de ayuda y acceso a la 
Administración Electrónica.

Valores que destacas del proyecto para el 
usuario: Eliminación de la Brecha Digital, 
acuden inicialmente personas que nunca 
han visto un ordenador para que los 
ayudes a sacar “papeles” para solicitar 
ayudas y con el tiempo es@s mism@s 
usuari@s, acuden en el Horario de 
Servicios TIC con su “Pendrive” te dicen 
“Hola Rocío hay hueco” se sientan en su 
equipo y ell@s solit@s instalan su
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ROCÍO DEL CARMEN GARCÍA PUERTAS
(OGÍJARES, GRANADA)

“Nunca pensé iba a tener tanta libertad tecnológica para llegar a tantos 
colectivos y realizar tantas actividades”

Rocío del Carmen García, AIL del Centro Guadalinfo de Ogíjares
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Certificado Digital, obtienen su 
documentación e incluso solicitan vía 
telemática las becas o “ayudas”que 
necesitan.

Cualidades que para ti debe tener un AIL: 
Cercanía, buen trato y fácil manejo de 
las Nuevas Tecnologías, con estas tres 
capacidades el resto se va dando con el 
día a día… Eso sí, hay que tener una gran 
dosis de paciencia.

Describe un recuerdo/anécdota/curiosidad/
momento importante en tu trayectoria: 
Mis inicios, cuando llegué nueva al centro 
y las personas estaban acostumbradas 
a otra cara y otra manera de trabajar… 
Pronto se fueron haciendo a mí, a las 
actividades que desarrollaba y a la 
manera en la que trabajaba … Hoy en día 
ya soy para tod@s Rocío de Guadalinfo. 

Por otro lado nunca pensé que iba a 
tener tanta “libertad tecnológica” para 
llegar a tantos colectivos y poder realizar 
tantas actividades.  Soy informática y 
me fascinan las nuevas Tecnologías, 
hasta que entre en Guadalinfo me 
dedicaba a la formación pero específica, 
un curso en concreto, un colectivo en 
concreto. Ahora puedo trasmitir mis 
conocimientos y mi “pasión” en todos 
los ámbitos Tecnológicos … Robótica y 
3D a l@s peques, “informática” en los 
Colegios. Conseguir tener un grupo fijo 
de mujeres que han pasado de la costura 
al ordenador (movil/tablet) y combinan 
perfectamente ambas cosas. “Con los 
talleres de Búsqueda Activa de Empleo 
a través de Internet más del 60% de 
las personas inscritas ya no acuden a 
Guadalinfo por que no tienen tiempo al 
estar trabajando jejejej” etc.

Usuarias del Centro Guadalinfo de Ogíjares



Fecha de incorporación a Guadalinfo: 
Febrero 2012

Lo mejor que te ha aportado Guadalinfo: 
Lo mejor que me ha aportado ha sido el 
contacto con los usuarios y compañeros 
de trabajo. Eso me ha permitido 
desarrollar el proyecto diabeTIC, con el 
cual, he aprendido a controlar el miedo 
escénico, a trabajar en equipo, y a 
empatizar mucho más con los usuarios.

Lo que más te ha sorprendido: Me ha 
sorprendido lo preparada que está la red 
para adaptase a los tiempos. Es decir,

somos más de 700 compañeros, todos
con estudios y situaciones diferentes, 
tanto a nivel académico como a nivel 
personal y profesional, pero esto hace que 
cuando surge un problema en cualquier 
punto de Andalucía, siempre hay un 
compañero que tiene la respuesta y está 
dispuesto a compartir la solución con 
todos los demás.

Principales cambios que has observado en 
la evolución del proyecto: Es cierto que 
no estoy desde el inicio, sólo llevo 6 años, 
pero he podido notar que en mis inicios 
todo era más en función a lo que

ANTONIO SALINAS ROMERO 
(ALQUIFE, GRANADA)
“La innovación y la participación ciudadana hacen 
que el proyecto sea de todos y para todos”

14

Antonio Salinas Romero, AIL del Centro Guadalinfo de Alquife



demandaba el pueblo. Ahora también 
es así, pero a un nivel más profesional y 
creo, que tirando hacia la administración 
electrónica.

Valores que destacas del proyecto para 
el usuario: Desde mi punto de vista, el 
proyecto Guadalinfo fomenta valores de 
igualdad entre personas de diferentes 
culturas y sexo. La innovación y la 
participación ciudadana hacen que el 
proyecto sea de todos y para todos. 
También se involucra mucho en la 
sostenibilidad ambiental, fomentando 
el uso de las nuevas tecnologías para 
reducir la contaminación o aumentar el 
reciclaje.

Otro aspecto que me gusta mucho es el 
de embarcar proyectos que tienen un 
sentido más humano, dándole un espacio 
a personas con distintas capacidades, 

fomentar la donación de sangre, conocer 
una enfermedad y saber como sacarle 
partido a través de las nuevas tecnologías 
(diabeTIC).

Cualidades que para ti debe tener un AIL: 
Un Agente de Innovación Local debe de 
ser una persona cercana con los usuarios, 
que transmita empatía y sepa comunicar 
el mensaje sin necesidad de muchos 
tecnicismos.

Debe de ser una persona que se adapte 
a las situaciones que van surgiendo día a 
día, ya que llevar una rutina de actividad/
usuarios es casi imposible. La positividad 
es también un factor importante, ya que 
te va a llevar a trabajar mejor. 

Tiene que saber trabajar en equipo, ya 
que es fundamental la cooperación entre 
centros para sacar adelantes proyectos.
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Usuarias del Centro Guadalinfo de Alquife



Describe un recuerdo/anécdota/curiosidad/
momento importante en tu trayectoria: 
En estos años, han sido muchas las 
anécdotas y curiosidades que pasan, casi 
a diario, por el centro Guadalinfo. Pero 
me voy a quedar con una, que para mi, 
además de importante, fue un punto de 
crecimiento tanto a nivel personal, como 
profesional y sentimental enorme.

A través del proyecto diabeTIC, pretendía 
hacer un taller que se saliese de lo 
habitual (charla, proyector, usuarios en 
un habitación…) y tanto a mí, como a 
mis compañeros de grupo, se nos ocurrió 
la idea de organizar el Día Mundial de la 
Diabetes, en la localidad granadina de

Baza. Ya no se trataba de un grupo de 
usuarios que irían a informarse y 
preguntar, sino de la movilización de toda 
una comarca para el evento. Hicimos 
manualidades, buscamos información, 
acudieron los medios de comunicación 
locales, fueron comerciantes a 
anunciarse… incluso pusimos castillos 
hinchables.

El organizar un evento así, el cual nunca 
se había organizado por la zona norte 
de Granada, y sentirte tan arropado por 
todos tus compañeros, que echaron más 
horas que un reloj, y que saliese todo tan 
bien, es algo que me lleva a querer a mis 
compañeros casi como a una familia.
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Usuarios del Centro Guadalinfo de Alquife



FELISA SÁNCHEZ MOLINA 
(ALHAMA DE ALMERÍA, ALMERÍA)

“Desde el comienzo, el proyecto  ha ido evolucionando, adaptándose a las 
circunstancias de la sociedad y a las exigencias de los usuarios”

Fecha de incorporación a Guadalinfo: 
8 de Mayo de 2008

Lo mejor que te ha aportado Guadalinfo: 
- Comunicación abierta.  Intercambio de 
información.

- Relación y colaboración con todos 
los Agentes: Ayuntamiento, Diputación 
Provincial, C.E.I.P. Inmaculada 
Concepción, I.E.S. Cerro Milano  y otros 
entes….

- Relación con todos los colectivos del 
municipio: Asociaciones, empresarios, 
CADE, mujeres, niños, jóvenes, 

discapacitados, colectivos desfavorecidos.

Lo que más te ha sorprendido: 
- Motivación entre los compañeros, 
relación y ayuda.

- Relación Feedback con los 
Dinamizadores Territoriales.

- Compromiso en el trabajo diario. 
Programación. Asignación de tareas. 
Actividades del Centro Guadalinfo…

Principales cambios que has observado en 
la evolución del proyecto: Desde el 
comienzo,  el proyecto  ha ido 
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evolucionando sucesivamente y 
cambiando, adaptándose a las 
circunstancias de la sociedad y a las 
exigencias de los usuarios. La brecha 
digital que hace años era profunda, 
actualmente ha disminuido.

Valores que destacas del proyecto para el 
usuario: 
- Dinamizar la sociedad de la información 
y desarrollar las infraestructuras de 
telecomunicaciones establecidas.

- Utilización de las herramientas 
de tecnologías de la información y 
comunicación, optimizando los recursos.

- Responsabilidad como agente social 
tanto en la misión de educador, como 
detectando nuevas oportunidades en 
el territorio y motivando a los usuarios 
a aprovecharlas, en aquellos aspectos 
personales, laborales o sociales que 
contribuyen a su bienestar.

Cualidades que para ti debe tener un AIL: 
- Ser responsable, ha de cumplir su 
trabajo de forma correcta.

- Ser una persona justa y equitativa.

- Ser una persona motivadora para todo el 
grupo

- Ser empático.

- Ser asertivo.

- Tener facilidad para relacionarse y crear 
contactos humanos.

- Ser organizado.

- Tener control de las emociones.

- Saber mantener la autoridad y decisión 
en los momentos adecuados.

- Ha de ser amable y flexible.

Describe un recuerdo/anécdota/curiosidad/
momento importante en tu trayectoria: 
La actividad “Por un Millón de Pasos”. 
Se desarrolló conjuntamente con la 
Escuela Turismo de Alhama de Almería 
y realizamos diferentes eventos que se 
recuerdan con nostalgia.
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Fecha de incorporación a Guadalinfo: 
2009

Lo mejor que te ha aportado Guadalinfo: 
Conocer mejor mi entorno, adquirir 
habilidades sociales, mejorar y ampliar 
mis competencias informáticas-
administrativas, dar a conocer mis 
aptitudes, conocer un grupo de gente 
estupenda tanto compañeros de trabajo 
como usuario/vecinos de la localidad.

Lo que más te ha sorprendido: La 
versatilidad del proyecto y de la gente que 
lo integran; el rol tan distinto que tiene 

cada dinamizador y las acciones 
que llevan a cabo para satisfacer las 
necesidades de sus usuarios; el talento 
existente de mis compañeros; el aprecio 
de la gente cuando los ayudas; los 
conocimientos que se pueden adquirir y 
las formas de hacerlo.

Principales cambios que has observado en 
la evolución del proyecto: Al principio 
el usuario estaba en el centro de las 
acciones, luego hubo una etapa en la que 
la consecución de objetivos (europeos) 
era lo más importante en detrimento del

EMILIO J. DOMÍNGUEZ ROVIRA 
(FUENTE PALMERA, CÓRDOBA)
“Ser de utilidad es un acicate para seguir queriendo 
crecer en tu trabajo”
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usuario, y en la actualidad los cambios 
vuelven a situar de nuevo, poco a poco, al 
usuario en el foco, sobre todo al binomio 
usuario- NNTT. Las necesidades de los 
usuarios han variado de un perfil más 
cándido de alfabetización digital en una 
época en la que el acceso a las NNTT era 
incipiente, hacia un perfil más integrado 
en las mismas y en el que se destaca la 
necesidad de comunicación electrónica 
con las administraciones y la adaptación 
a distintas herramientas tecnológicas 
que van surgiendo. Al principio había 
necesidad de cubrir la “brecha digital” 
y satisfacer el acceso a la red, con lo 
cual la ecuación era más sencilla y el 
dinamizador podía sacar tiempo para 
explotar su faceta más creativa con 
actividades secundarias que resaltaban 
valores como la cercanía, la fidelización, 
el ocio, etc. Ahora, tras pasar una etapa 
de objetivos impuestos por los cánones 
europeos (lógico, el que pagaba decía 
en lo que se tenía que invertir) nos 
encontramos en un cambio constante, 
donde el usuario final cuenta con 
conexión a Internet en su casa e incluso 
en su móvil, con lo que han ganado 
peso actividades que ponen en el centro 
tanto al usuario como al dinamizador, 
del que hay más dependencia: más 
atención personalizada, más ayuda 
a trámites, más acompañamientos al 
usuario. Hay más posibilidades o incluso 
necesidad de trabajar con otros colectivos 
de la localidad debido al alto peso de 
la e-administración impuesto por las 
instituciones y posibilitado por los avances 
en las herramientas TIC.

Valores que destacas del proyecto 
para el usuario: Personalización, 
fidelización, cercanía, polivalencia del 
proyecto, conocimiento de su realidad, 
elasticidad, ergonomía, etc. Somos una 
administración que permeabiliza las 
fisuras de las distintas
onstituciones, actuamos de engranaje 
entre ellas y el usuario, somos el perro 
lazarillo que ayuda al usuario en su trato 
con las NNTT-TIC-Administraciones 
Electrónicas.

Cualidades que para ti debe tener un 
AIL: Polivalente, afable, ser capaz de ser 
autónomo en su trabajo (autogestionar 
un centrocuyas labores en cualquier 
academia llevarían entre varias personas), 
conocer o aprender la realidad de su 
entorno, tener iniciativa para aprovechar 
las herramientas de las que proveen 
Junta-Diputación-Consorcio y abanderar 
proyectos que sumen
valor a su localidad, capacidad de trabajo 
en equipo (DL-DT), y capacidad de 
aprendizaje/adaptación en su trabajo.

Describe un recuerdo/anécdota/curiosidad/
momento importante en tu trayectoria: 
Nada más llegar al proyecto Guadalinfo 
tuve que enseñar a un par de chicas de 
nacionalidad rumana a aprender español. 
Fue ahí donde me di cuenta de que mi 
trabajo no sería calentar la silla de un 
telecentro al uso, sino que tendría que 
remangarme y aprovechar la oportunidad 
que me brindaba tener que ser un chico-
para-todo. Desde entonces he adquirido 

20



competencias que han sido de utilidad 
para mis vecinos, pero también para mi 
desarrollo personal. Todo aquel que tiene 
la ocasión de acompañarme en el trabajo 
un tiempo (usuarios tractores, estudiantes 
de prácticas, etc.) coincide en que “no 
te aburres”, “tienes que hacer de todo”, 
“vaya cosas raras que te pide la gente”, 
“qué gran labor haces”, “Guadalinfo 
no puede faltar”. Ser de utilidad es un 
acicate para seguir queriendo crecer 
en tu trabajo. También recuerdo con 
cariño otros momentos como la primera 
vez que tuve que afrontar formación 
para invidentes (aún hoy seguimos con 
Juan Emilio, usuario ONCE tras muchos 
años), elaborar eventos para la localidad 
en comandita con instituciones locales, 
presentar libros, trabajar con técnicos 
de juventud, igualdad, inmigración, etc., 
dar charlas a padres, hacerme cargo 
junto con compañeros del ayto de la 
organización de la expedición del DNI 
en la localidad, expedir más de 1.000 
certificados digitales FNMT anuales, 
visitar pueblos de toda la provincia en 

las reuniones de dinamizadores así 
como a los encuentros anuales, recibir 
el reconocimiento y gratitud de muchos 
de los vecinos que tengo el placer de 
atender, elaborar proyectos propios del 
centro orientados a la localidad lo que me 
ha permitido conocerla mejor así como 
a sus gentes, conocer gente de todas las 
nacionalidades, trabajar con la residencia 
IEMAKAIE, recibir formación valiosa de 
manera inmediata que de otra manera 
me hubiera costado muchos recursos 
conseguir, etc. Confidente pasajero, 
vecino diario de pantalla, cicerone TIC, 
“paleo-influencer” (nosotros sí que hemos 
tenido la ocasión de ser un referente 
para parte de nuestros vecinos antes 
del boom de los youtubers, blogueros, 
etc.), caras públicas bajadas del pedestal 
de la administración trabajando codo 
a codo con el ciudadano, gestores de 
centros coworking donde a diario el 
ágora en el que se convierte el centro 
se llena de vecinos que salen con una 
sonrisa en la cara (risa que se contagia al 
dinamizador), etc.
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Fecha de incorporación a Guadalinfo: 
Enero 2010

Lo mejor que te ha aportado Guadalinfo: 
Me he sentido orgullosa, todos en 
conjunto hemos sumado más que por 
separado, y haberlo vivido en primera 
persona me satisface mucho y me 
parece digno de ser contado . De lo 
que no hay duda es que en el trabajo 
y en los proyectos comunes una parte 
fundamental de nosotros mismos, la 
social, la comunicación con el entorno, 
al margen del resultado final, haber 
convertido el proceso en un disfrute 
continuo, duro pero gozoso al tiempo por 
el mero hecho de compartir esfuerzos y 
responsabilidades. 

En definitiva … Un tesoro maravilloso que 
nos ofrece el interrelacionarnos con las 
TIC los unos con los otros con un objetivo 
positivo común (donde esta oportunidad 
no se podía dejar escapar).

Lo que más te ha sorprendido: Valores, 
intereses y motivaciones, una actitud 
alerta y amplia. Convertirme en un 
“usuario experto” con la capacidad para 
gestionar la situación y, en particular, 
transmitir a mis “usuarios” el siguiente 
mensaje: “Creo tener una idea clara de 
dónde puedo aportar mayor valor”, en 
lugar de: “Tengo un problema y busco a 
alguien que me ayude a resolverlo”. Así es 
Guadalinfo.
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CARMEN ORTS
(PECHINA, ALMERÍA)

“Guadalinfo es dar a conocer la grandes ventajas que la tecnología 
puede aportar y lo sencillo que puede llegar a ser su manejo”

Carmen Orts, AIL del Centro Guadalinfo de Pechina
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Principales cambios que has observado en 
la evolución del proyecto: Las ventajas de 
usar un centro son claras, Guadalinfo se 
ha convertido en un servicio totalmente 
necesario, descubrir las enormes ventajas 
del uso del certificado de firma digital,los 
dinamizadores tienen un acercamiento 
especial con la ciudadanía y de forma 
totalmente gratuito.

Valores que destacas del proyecto para 
el usuario: El que el usuario sepa que 
puede hacer muchas cosas desde el 
ordenador sin necesidad de desplazarse 
es un valor muy importante para ellos 
sobre todo en los pueblos más lejanos de 
la capital. Servicio gratuito con infinidad 
de aportaciones beneficiosas. En definitiva 

Guadalinfo es dar a conocer la grandes 
ventajas que la tecnología puede aportar 
y lo sencillo que puede llegar a ser su 
manejo.

Cualidades que para ti debe tener un 
AIL: Debe conocer y darse a conocer 
en el municipio socializando con toda 
la ciudadanía y empatizando con ellos, 
conocer sus circunstancias, conocer 
sus inquietudes y por supuesto, sus 
necesidades, entender lo factores que 
permiten que una persona cambie 
su actitud hacia la información y el 
conocimiento y los incorpore a su vida 
como algo propio. “Somos ejes de 
Comunicación”.

Carmen Orts, AIL del Centro Guadalinfo de Pechina



Describe un recuerdo/anécdota/curiosidad/
momento importante en tu trayectoria: 
Son muchas cosas las que han pasado 
en estos casi 10 años de andadura 
como Agente de Innovación tanto 
profesionalmente como en lo personal, 
he pasado por cuatro centros distintos 
Viator, Alicún, Alsodux y ahora desde Julio 
en Pechina, he conocido a mucha gente 
muchísima, pueblos algunos de apenas 
150 habitantes hasta de 6.000 y cada 
uno con su realidad socioeconómica, 
(esto en lo profesional). Guadalinfo llegó 
a mi vida en un momento personal difícil, 
entré por primera vez a este proyecto en 
año 2009/2010 concretamente en Viator, 
Almería.

Mi vida doy un cambio desde el primer 
momento, ilusión, nervios etc. todo era” 
perfecto”, y cuando llevaba allí 3 años y 
medio mi vida dio otro giro …“Sufrí un 
Ictus” estuve durante 28 días
hospitalizada, durante casi un año con 
logopeda, tuve que reinventarme de 
nuevo. Empezar por todo lo aprendido, 
no me rendí solo pensaba… si hay que 
empezar de cero… se empieza y seguir 

caminando… forma parte de la vida. Mi 
trabajo, Guadalinfo, este proyecto me 
ayudó muchísimo el día a día. Volver 
hablar en público, escribir, pensar, fue 
un estímulo muy grande para seguir 
mejorando todo… cuando me equivocaba 
en alguna palabra, jajaja, era muy 
gracioso. Mis usuarios los mayores me la 
repetían en voz alta todos a la vez, para 
repetirla yo de nuevo.

El 29 de Octubre se celebra el día 
mundial del Ictus , y en mi centro es 
una actividad más (entre otras muchas), 
ese día un taller más. Actualmente en 
mi centro hacemos para los mayores 
juegos de memoria, charlas, experiencias 
personales y búsqueda de información y, 
creedme, no se sabe más de estos temas 
porque los propios afectados, un 50% de 
ellos, no lo cuentan porque no superan la 
enfermedad y el 40% no se atreven por 
las secuelas que les deja. Solo un 10% 
sale adelante, soy una “privilegiada…” 
y por ello puedo compartirlo con vosotr@s, 
con mis usuarios SaludyTIC”.

“LA VIDA SON SOLO 3 SEGUNDOS” .
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MARILÓ GARCÍA GÓMEZ 
(VILLANUEVA DEL ARZOBISPO, JAÉN)

“Lo que más me sorprende es el impresionante trabajo humano 
que hay dentro del centro”

Fecha de incorporación a Guadalinfo: 
04/01/2017

Lo mejor que te ha aportado Guadalinfo: 
La diversidad vivida de primera mano.

Lo que más te ha sorprendido: 
El impresionante trabajo humano
que hay dentro del centro.

Principales cambios que has observado en 
la evolución del proyecto: llevo poco 
tiempo, así que no me podido observar 
gran evolución, pero veo que se van

haciendo cada vez más actividades y 
encuentros en los que los dinamizadores 
y dinamizadoras pueden interactuar más 
y conocerse mejor además de compartir 
experiencias muy positivas.

Valores que destacas del proyecto para el 
usuario: 
Igualdad de oportunidades, diversidad de 
colectivos.
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Cualidades que para ti debe tener un AIL: 
Habilidades sociales como empatía, 
asertividad, escucha activa, saber dar 
un feed back adecuado, paciencia, 
perseverancia, formación en metodología 
didáctica, estrategias de motivación, 
trabajo en equipo, polivalencia, capacidad 
de adaptación al cambio, abierta al 
reciclaje y formación continua, iniciativa, 
conocimiento y manejo de las Tecnologías 
de la Información y la comunicación, 
innovadora, capacidad resolutiva, de 
planificación y organización, seguridad y 
confianza, control del estrés y tolerancia al 
exceso de
trabajo, entre otras muchas.

Describe un recuerdo/anécdota/curiosidad/
momento importante en tu trayectoria: 
Cuando he trabajado con residencias 
y asociaciones de personas con 
discapacidad física, psíquica y sensorial 
y personas con Alzheimer. Recuerdo el 
año pasado en el día del Libro hicimos 
un taller con este segundo colectivo 
y me disfracé de reina y jugamos a 
las adivinanzas, la implicación de los 
usuarios fue increíble, o en otro taller 
con el primer colectivo que he nombrado 
donde realizamos un teatro para ellos 
varias personas voluntarias y después 
jugamos a varios juegos populares 
buscados en internet, fue muy entrañable 
y los usuarios y usuarias quedaron muy 
satisfechos.
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Fecha de incorporación a Guadalinfo: 
6 de Junio de 2007

Lo mejor que te ha aportado Guadalinfo: 
Guadalinfo me ha aportado muchísimas 
cosas, la primera conocer a la gran 
mayoría de vecinos del municipio y 
entablar maravillosas amistades. La 
segunda, me ha dado la capacidad de 
ser una persona más creativa, resolutiva 
y con capacidad de liderazgo, debido al 
trabajo diario en el centro. La tercera y por 
ello no menos importante es la motivación 
diaria, gracias a los usuarios que día a día 
acceden al centro.

Lo que más te ha sorprendido: Pese a estar 
muchas veces este proyecto pendiente de 
un hilo, me ha sorprendido la fortaleza y 
el gran esfuerzo de todos para continuar, 
seguir con firmeza en pro de nuestros 
usuarios. Me sorprende y me alegra todo 
lo que hemos ayudado a los usuarios, 
y que guadalinfo a día de hoy sea un 
referente en el municipio donde los 
vecinos pueden venir a hacer cualquier 
gestión, a pasar un rato entretenido, 
a participar en actividades, cursos o 
simplemente para ver a sus amigos y 
conocidos. Eso se consigue a base de 
esfuerzo.
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ANA BELÉN RODRÍGUEZ CASTAÑO
(SERÓN, ALMERÍA)

“Es muy importante la motivación y la colaboración entre agentes, 
que hace que continuemos reinventándonos cada día”

Ana Belén Rodríguez, AIL del Centro Guadalinfo de Serón
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Principales cambios que has observado en 
la evolución del proyecto: Pues este 
proyecto empezó para eliminar la brecha 
digital y la dificultad para acceder a las 
nuevas tecnologías, existente en los 
pueblos pequeños, y ahora nos hemos 
transformados en unos referentes para 
cualquier gestión que necesiten los 
usuarios. Ahora en los pueblos tienen las 
mismas oportunidades para acceder a 
las tecnologías que en las ciudades, pero 
además cuentan con unos estupendos 
centros que les pueden ayudar para 
cualquier gestión con la administración, 
donde pueden acudir para formarse, 
donde pueden participar en actividades. 
Guadalinfo ha pasado a ser un todo,  un 
referente, un lugar de encuentro donde 
poder hacer mil cosas para formarse o 
entretenerse.

Valores que destacas del proyecto 
para el usuario: sobre todo destaco 
la colaboración entre dinamizadores, 
motivación que es lo que hace que 
los dinamizadores continúen día a 
día, creatividad para reinventarse cada 
día.

Cualidades que para ti debe tener un AIL: 
Capacidad de liderazgo, creatividad, 
don de gentes, empatía, paciencia, 
comprensión.

Describe un recuerdo/anécdota/curiosidad/
momento importante en tu trayectoria: 
Recuerdo cada grupo que ha pasado 
por aquí con mucho cariño. Tengo 
estupendos recuerdos de cada 
cumpleaños de los usuarios que con 
ilusión traen la merienda para sus 
compañeros. Cada excursión con niños 
y mayores para enseñar el municipio y 
fomentar el comportamiento cívico entre 
los más pequeños y su entorno, para que 
sean unos embajadores de su pueblo. 

Hay ciertos comentarios de los usuarios 
que me han hecho mucha gracia como 
por ejemplo:

- Dinamizadora: “ Vamos a guardar este 
documento en la carpeta”

- Usuaria: “ Valgame Dios, pero si hoy no 
me la he traído”.

 - Usuario: “ El ratón no se está quieto, 
me voy a traer un peacico de queso”.

Hay usuarios que han pasado por 
situaciones muy duras y  también nos han 
contado como guadalinfo les ha ayudado  
a salir adelante.

Otra curiosidad es que después de todo 
este tiempo he adquirido el apellido 
Guadalinfo, para los vecinos y usuarios 
no soy Belen Rodriguez, soy Belén 
Guadalinfo.




