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Datos del proyecto
Categoría (selecciona una):  Inclusión Digital 

Breve descripción de la entidad y url de la página:  La Fundación Serra Schönthal es una Entidad sin ánimo de lucro, creada por la Congregación de Hermanas Oblatas en el año 2013, 
tiene como fin fundacional el compromiso solidario con las mujeres que ejercen prostitución y/o son víctimas de la trata con fines de explotación sexual, así como la denuncia de estructuras 
que no respetan los Derechos Humanos proclamados por Naciones Unidas, de manera especial en situaciones de injusticia y violación de los derechos de las mujeres. Los fines de interés 
general de la Fundación son prestar ayuda social a las mujeres víctimas de explotación sexual, la cooperación para el desarrollo, la defensa de los Derechos Humanos y la promoción del 
voluntariado.
Título/Nombre de proyecto: “La tecnología en tus manos”

Descripción breve: El proyecto consiste en la realización de capacitaciones en alfabetización digital y acceso a equipamiento tecnológico que permitan reducir la brecha de desigualdad de 
derechos que se establece en la sociedad con este grupo de mujeres en situación de vulnerabilidad. Las capacitaciones se brindarán en cuatro proyectos de Misión Oblata. En Puerta Abierta 
Recreando (Argentina), Centro Madre Antonia (Argentina), La Casita (Argentina) y CasaAbierta (Uruguay) Cada taller se dictará dos veces por semana, con una duración de hora y media, 
durante 2 meses. Teniendo instancias de planificación, ejecución y evaluación.

Objetivos: El objetivo principal es empoderar a las mujeres, en situación de prostitución y trata con fines de explotación sexual, por medio de la alfabetización digital para brindar 
herramientas que posibiliten la reinserción social e incorporarse al mercado laboral. Siendo el objetivo específico mejorar la calidad de vida y el despliegue de capacidades de 80 mujeres que 
asisten a los proyecto de las Oblatas de Uruguay y Argentina en el periodo de dos meses a través de talleres de alfabetización digital.

Actividades/Necesidades: Equipamiento Centros de Día y talleres de Alfabetización Digital (formación)

Fechas de ejecución del proyecto: 2 meses (aun no hay fechas exactas)

Localización del proyecto:  Buenos Aires y Rosario (Argentina) y Montevideo (Uruguay)

Presupuesto: 14.073,15€ 

Beneficiarios: 200 mujeres y sus familias

Nombre del Padrino/Madrina: María del Pilar García Aliseda

Nombre Fundación/ONG/Asociación/Empresa
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