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Datos del proyecto

Categoría (selecciona una): Inclusión Digital

Breve descripción de la entidad y url de la página: 
La Fundaciò Migra Studium surge en 2003 como una iniciativa de la Compañía de Jesús (Jesuitas) para entender y dar respuesta al aluvión de personas migrantes que llegaban a 
la ciudad de Barcelona atraídas por el crecimiento económico, el boom de la construcción y del turismo. La realidad migratoria ha ido cambiando en los últimos años fruto de la 
crisis hasta llegar a la realidad que es hoy:+ de 10 proyectos, un equipo de 15 profesionales y más de 200 voluntarios movidos por un doble objetivo:
- Trabajar en faveconómica, el crecimiento de las desigualdades, la crisis de refugiados, el incremento de los discursos xenófobos... por eso también Migra Studium ha ido 
creciendo y adaptándose or de la dignidad y los derechos de las personas más vulnerables
- Trabajar para sensibilizar a nuestra sociedad sobre el hecho de la diversidad cultural y religiosa.
Como nos preocupa construir una sociedad cohesionada y donde valga la pena vivir en Migra Studium seguimos, después de todos estos años, fieles a nuestra misión, siempre 
atentos a la realidad e intentando trabajar siempre 
- desde el acompañamiento y la proximidad,
- con la solidaridad y la generosidad de decenas de voluntarios y voluntarias,
- respetando cada persona venga de donde venga y sea cual sea su lengua, cultura, religión o situación legal,
- y denunciando lo que consideramos como inhumano y que provoca sufrimiento en las personas.
http://www.migrastudium.org/es

Título/Nombre de proyecto: “Alfabetización y acogida digital a migrantes”

Descripción breve: Si bien el uso de la tecnología está muy extendido, principalmente a través de los teléfonos móviles, nos encontramos que la población con la que 
trabajamos hace un uso pasivo de ella o muy básico, que no les permite acompasarse a los cambios que se están dando en la administración pública ni aprovechar las 
oportunidades y servicios que actualmente están disponibles (laborales, educativos, sanitarios, financieros). Esto hace que las personas migrantes encuentren aún más 
obstáculos para su integración social.

El proyecto consta de dos componentes:
1) “Alfabetización digital”: se propone impartir cursos de informática de inmersión y alfabetización digital a personas migrantes, con un fuerte componente práctico. Se 
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