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1. Transformación & Brecha Digital 
 

 

El entorno actual está marcado por rápidos y 
constantes cambios, por la disrupción de modelos 
tradicionales, una evolución ilimitada de la 
tecnología digital, acceso libre a la información y 
conocimiento infinito, y por ecosistemas 
interconectados.  
 
La transformación digital debe ser accesible y útil 
para todas las personas.  
 

 
 
 
Click_A es una iniciativa de Cruz Roja en 
Andalucía nacida en el verano de 2020 que 
contribuye a la reducción de las brechas 
digitales a través de una intervención 
integral con personas en situación de 
vulnerabilidad social, realizada por 
voluntariado.  
 
Se les facilitan los medios necesarios así 
como la capacitación en habilidades, conocimientos y competencias digitales de manera 
que puedan desenvolverse de manera autónoma, eficaz y segura en los nuevos entornos 
digitales, garantizando su adecuada participación e interacción en el ejercicio de sus 
derechos sociales.  
 
El Voluntariado Digital canaliza la solidaridad para contribuir a la plena 
inclusión digital de la ciudadanía andaluza.  
 
Promovemos la reducción de las desigualdades sociales que provoca la brecha digital 
en una sociedad y un entorno cada vez más digitalizado, facilitando el acceso al mercado 
de trabajo y el desarrollo profesional, acceso a la educación, servicios sociales y 
sanitarios, acceso y aprovechamiento de gestiones telemáticas con la Administración 
o entidades financieras, ofertas de mercado y consumo, de ocio, entretenimiento o 
relaciones sociales y humanas, para una Transformación Digital de Andalucía 
socialmente justa e inclusiva. 

 
 

Cruz Roja en Andalucía ofrece respuestas a las necesidades 
digitales de las personas que atendemos con un enfoque 
humanitario y de garantía de derechos sociales 
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El concepto de brecha digital no tiene una definición única y aceptada universalmente, y 
los grupos sociales más afectados se suelen determinar por factores económicos, 
geográficos, de género, de edad o culturales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La brecha digital es cualquier distribución 

desigual en el acceso, en el uso, o en el impacto 

de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) entre grupos sociales. 

Nos hemos encontrado con que es 
necesario contar con dispositivos al 
alcance de todas las personas, pero 
también con conectividad y competencias 
técnicas para usarlos. 
 
Por tanto, no es una cuestión meramente 
económica, que se solvente 
repartiendo tablets, sino que debemos 
acompañar a quienes hasta ahora han 
estado alejados de la tecnología. 
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2. Nuestra Respuesta ante la Brecha Digital 
 

Según datos del Plan Cruz Roja 
Responde -que nace como reacción al 
impacto de la pandemia-, el 63,8% de 
los hogares atendidos no dispone de 
ordenador y el 46,6% no tiene 
contratado ningún servicio de 
internet. 
 
El hecho de que muchos procesos y 
servicios pasen por la digitalización 
impide que estas personas accedan a 
plataformas o prestaciones que 
necesitan y, por tanto, aumenta su 
fragilidad y su aislamiento.  

 
La falta de competencias digitales también afecta de forma decisiva a niños y niñas en la 
educación, así como a la realización de trámites y gestiones en las familias más vulnerables. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puedes ver ONLINE un reportaje donde te mostramos lo que hacemos en 
Click_A → PULSA AQUÍ 

Conectividad 

Facilitamos la conectividad a través de  entrega y 
préstamo  de routers,  Tarjetas SIM, ayudas para el pago 
de las facturas a los proveedores, o facilitando WIFI en 
nuestras intervenciones en medio abierto y en 
nuestras oficinas 

Poniendo a disposición de las personas usuarias tablets 
y ordenadores portátiles en calidad de préstamo 
domiciliario, o a través de aulas tic en nuestros puntos 
de presencia. 

Dispositivos 

Acompañamos a las personas en un 
proceso personalizado para la adquisición 
o mejora de sus competencias digitales y 
para dar respuesta a sus necesidades, 
facilitando y garantizando el acceso a sus 
derechos sociales y fomentando su 
autonomía como ciudadano/a. 

Competencias Digitales 

https://www2.cruzroja.es/web/ahora/365-dias-del-plan-cruz-roja-responde
https://www2.cruzroja.es/web/ahora/365-dias-del-plan-cruz-roja-responde
https://youtu.be/e2GGzdYHEfE
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3. Nuestra Identidad, Misión & Objetivos 
 

 

Click_A se configura como un programa base con un núcleo central que define su 
identidad, visión y misión, soportado por estructura mínima compuesta por 
voluntariado y personal técnico y que, a su vez, es versátil y flexible, diseñado 
para ir anexándole proyectos independientes vinculados, que estén dirigidos a 
colectivos de personas, o áreas de conocimiento concretas, o competencias 
digitales determinadas. 

 
CRUZ ROJA RESPONDE ANTE LA NECESIDAD Y DEMANDA SOCIAL 

 
El concepto de brecha digital ha ido modificándose a través del tiempo, refiriéndose a la 
conectividad, a la disponibilidad de dispositivos para acceder a internet y sus recursos, 
así como las habilidades en el uso que le dan las personas y como logran aprovecharlas 
con calidad.  
 
Hay miles de personas que precisan mejorar sus conocimientos y habilidades digitales 

para evitar incrementar su exclusión social. 
 
La sociedad digital en la que vivimos requiere facilitar el acceso universal a las TICs a fin 
de reducir la brecha en sus diferentes dimensiones y lograr el acceso a la tecnología y 
que pueda ser utilizada en forma productiva, a fin de mejorar la calidad de vida de las 
personas y asegurar la plena inclusión y el ejercicio de sus derechos en la sociedad digital.  
 

AMPLIA EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO | SABEMOS LO QUE HACEMOS 
 
Cruz Roja en Andalucía lleva desde 2008 gestionando una red de Voluntariado Digital en 
la que más de 4000 personas voluntarias han ayudado a mejorar las competencias 
digitales de más de 230.000 personas usuarias, en más de un centenar de localidades 
andaluzas. 
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FAVORECEMOS LA COHESIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL 

 

Cruz Roja Española en Andalucía tiene una gran implantación territorial y capilaridad en 
toda nuestra comunidad autónoma, a través de 1 Oficina Autonómica y 8 Provinciales de 
gestión, así como 89 Asambleas Comarcales y Locales, que nos permiten llegar y generar 
respuestas adecuadas de manera rápida y eficiente a prácticamente cualquier parte de 
Andalucía, desde la más absoluta cercanía local. 
 

VALOR SOCIAL DEL PROYECTO 
 
Click_A responde de manera cercana a las necesidades de la sociedad en materia de 
habilidades, conocimientos y competencias digitales, buscando la generación de 
mejoras en la vida de las personas en situación de vulnerabilidad, de manera eficaz y 
eficiente.  
 
Se soporta en la solidaridad y la participación social a través de acciones de voluntariado. 
Son personas voluntarias las que, de manera cercana, humana, adaptada y personalizada, 
acompañan a las personas que lo necesitan a aprender a desenvolverse adecuadamente 
en los entornos digitales y conseguir una mejor inclusión social como ciudadanos y 
ciudadanas digitales.  

 
ALINEADOS CON EL PLAN DE RECUPERACIÓN, 

TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA DE LA UNIÓN EUROPEA 
 

Nuestras propuestas de acción están plenamente alineadas con 
el EJE 2(Transformación Digital), la Política Palanca 7 y el 
componente 19 (Digital Skill) del Plan España Puede 
(Recuperación, Transformación y Resiliencia)  

 
 

 La persona está siempre en el centro de la intervención y el servicio. Todo gira en 
torno a la persona para ofrecerle respuestas ajustadas, desde las capacidades 
disponibles. 
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 Organigrama horizontal y participativo. El voluntariado forma parte integrada en 
el equipo de gestión y organización, en los procesos creativos y de desarrollo del 
modelo de intervención, así como en la propia ejecución de la actividad. 

 Modelo de innovación permanente buscando la adecuación a las necesidades 
concretas, la simplicidad y eficacia de nuestras acciones, con un importante 
impacto en la vida y la integración de las personas atendidas. 

 Rápido crecimiento, implantación y expansión territorial a zonas donde no se 
están cubiertas estas necesidades 

 Uso intensivo de la tecnología para simplificar y optimizar procesos y resultados 
permitiendo estar presentes y prestar el servicio en cualquier punto de Andalucía, 
desde cualquier punto del mundo, gracias a opciones de teletrabajo y voluntariado 
virtual-online 

 

Toda nuestra intervención 
se basa en respuestas a 
necesidades concretas 
que dan valor. Las 
actividades se desarrollan 
con la metodología y 
recursos acordes a las 
necesidades, nivel de 
conocimientos y 
habilidades de la persona 
o grupo de personas, en el 
marco de un itinerario de 
intervención predefinido, 
adaptado y pactado con 
cada persona. 

 Talleres y Acompañamientos Digitales. Realizados de manera individual o 
en pequeños grupos, prestando apoyo concreto a personas con un nivel 
muy básico o inexistente de capacidades, habilidades o competencias 
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digitales. Tienen un componente esencialmente práctico y de apoyo 
personal para hacer determinadas acciones a través de la tecnología.  

 Charlas Digitales. Se configuran como sesiones grupales de corte 
informativo, de sensibilización o formativas, que se enfocan a las 
diferentes necesidades sobre el uso y la confianza en la tecnología 
orientadas a población que ya tiene una mínima base de competencias 
digitales y están más o menos habituados al uso de la tecnología. 

 Contenidos Digitales. Materiales generados y difundidos por el 
voluntariado y equipo técnico, a modo de recursos 100% digitales disponibles 
de manera permanente en diferentes canales de comunicación (blog, 
web, redes sociales, servicios de mensajería…) a modo de acciones de 
información, sensibilización o tutorización relacionadas con las tecnologías y 
las competencias digitales. 

 Laboratorio Socio-tecnológico. El voluntariado digital participa en 
actividades de testeo, análisis, validación y asesoramiento en materia de 
tecnologías sociales (dispositivos, app, procesos) que redundan en la 
autonomía personal. 

La actividad se gestiona y organiza a través de un modelo mixto participado 
por personal técnico y personas voluntarias referentes, y realizada por personas 
voluntarias con los conocimientos y habilidades adecuadas para dar respuestas a 
las necesidades individuales de capacitación, sensibilización o información. 

ESTAMOS + CERCA DE LAS PERSONAS 

Nuestros más de 400 voluntarios y 
voluntarias digitales realizan su acción 
desde más más de 45 asambleas locales de 
CRE, pudiendo dar respuestas en persona en 
más de los 100 municipios en los que residen 
y online a en cualquier parte. 
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4.  Nuestros logros en 2021 

 

 Plan de Formación Continua para el Voluntariado. Hemos apostado por un 

voluntariado formado y capacitado para que puedan ofrecer lo mejor de sí mismos 

en sus acciones con las personas que atienden, cualquiera que sea el canal. 

 Somos parte activa en el desarrollo de la Estrategia Global de Cruz Roja frente 

a la Brecha Digital. Ofrecemos Asesoramiento técnico a nuestra Oficina Central 

así como a otras oficinas territoriales de Cruz Roja de fuera de Andalucía, 

orientando y apoyando a otros ámbitos territoriales de Cruz Roja para la puesta 

en marcha de un modelo de Voluntariado Digital y actividades de alfabetización 

digital, basado en nuestra experiencia y conocimientos.  

 Representamos a Cruz Roja en la asociación SOMOS DIGITAL, que agrupa a 

todas las organizaciones y entidades que gestionan espacios y actividades 

relacionados con las competencias y la brecha digital, para la definición de 

estrategias compartidas y comunes.  

 Formamos parte del grupo organizador de SOSTENIBILIDAD SOCIAL en la 

MOBILE WEEK de Málaga. Programando actividades para celebrar en diciembre 

de 2021 

 Hemos participado en un Pilotaje sobre Asistentes de Voz 

(Alexa) con personas Vulnerables.  Gracias a este estudio, 

Cruz Roja inicia la exploración de nuevas formas y 

metodologías de intervención con las personas usando la 

tecnología con fines humanitarios. 

 Nuestra iniciativa Click_A ha sido Finalista en los Spain Digitals 

Skill Awards 2021, en la categoría de “Competencias Digitales 

para todos/as” convocados por AMETIC, reconociéndonos como 

una de las mejores iniciativas en España frente a la brecha digital. 
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 El voluntariado de Click_A ha desarrollado cientos de 

acciones por toda Andalucía dando cobertura a las necesidades 

de las personas más vulnerables en su brecha digital en 2021 

 

1266 ACCIONES REALIZADAS  

4700 PERSONAS ATENDIDAS EN TOTAL 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde Click_A damos soporte y 

atención a las necesidades en 

materia de competencias digitales 

en la totalidad de los ámbitos de 

intervención de Cruz Roja 

88%

11%

1%

Modalidad

Presencial Online Mixta

Mujere
s

62%

Hombres
38%

Personas atendidas

17%

24%
59%

Distribución líneas

5%6%2%

25%

15%

9%
5%

11%

7%
4%

Áreas & Proyectos CRE
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5. Nuestras necesidades 2022  

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS 

 Personal técnico para la gestión del Proyecto  

o (organización de la actividad, identificación y detección de necesidades en 

personas usuarias, coordinación y gestión del voluntariado, preparación y 

desarrollo de contenidos…) 

 Capacitación, formación y preparación del Voluntariado 

 Cobertura de los gastos asociados a la coordinación de la acción voluntaria y 

el desarrollo de la actividad (vestuario institucional, desplazamientos, 

suministros, seguro, fidelización y reconocimiento…) 

 Elaboración de materiales didácticos para la intervención 

 Mantenimiento del equipamiento tecnológico en uso 

RECURSOS MATERIALES 

 Dispositivos tecnológicos (Tablets, Smartphones, ordenadores, proyectores, 

altavoces, webcam, micros, monitores, impresoras 3D, otros periféricos…) 

 Software y licencias 

 Aulas, locales, otros espacios para la intervención, mobiliario… 

 

OTROS RECURSOS & APOYOS 

 Voluntariado Corporativo Tic 

 Transmisión de conocimiento, orientación, formación 

 Difusión y publicidad 
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6. Nuestros Objetivos & Retos 2022  

Incrementando los recursos destinados a nuestro proyecto podremos 
aumentar nuestras capacidades de respuesta ante la brecha digital. 

Nuestros Retos para 2022 planean: 

 

 
 

 

 

Click_A Competencias Digitales | Voluntariado Digital Cruz Roja 
 

Para más información contacta con 
Javier López: jalosa@cruzroja.es | voldigital@cruzroja.es 

mailto:jalosa@cruzroja.es
mailto:voldigital@cruzroja.es

