
Fundación Secretariado Gitano presenta un proyecto 

para frenar la Brecha Digital en Navarra 

El proyecto “Laboratorio de Inmersión Digital” abre el proceso de 

inscripción para la población Navarra en situación de vulnerabilidad. 

La Fundación Secretariado Gitano presenta en Navarra el proyecto “Laboratorio de 

Inmersión digital” que cuenta con el apoyo de la Fundación “la Caixa” y el 

“Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital”. Comenzará 

este mes de Febrero y se realizará mediante grupos de formación de 8-10 personas, 

que posteriormente serán acompañadas a través de un seguimiento individual a lo largo 

de todo el año. Gracias a ello todos los participantes tendrán la oportunidad de formarse  

y adquirir habilidades y competencias digitales con el fin de aumentar sus derechos a 

la ciudadanía y su empleabilidad. 

Este programa se llevará a cabo a lo largo del año 2022 y estará dirigido a personas en 

situación de vulnerabilidad, residentes en las localidades de Pamplona, Estella, Tafalla 

y Tudela, siendo ampliable a otras poblaciones de Navarra si así fuera requerido. 

Las personas interesadas en participar en el proyecto pueden apuntarse a través de los  

números de teléfono 948 38 26 80 / 686 57 05 17, ambos pertenecientes a la sede de 

Pamplona de la Fundación Secretariado Gitano. 

La clave PIN, el certificado de vacunación Covid-19, la solicitud de citas online 

(médicas, SNE...) y los portales de empleo, entre otros, serán algunas de las 

herramientas que abarcará el proyecto. De esta forma, la fundación busca fomentar la 

comunicación digital entre los grupos sociales con un menor alcance a la misma. 

Además, se pretende crear píldoras formativas y fomentar el aprendizaje significa t ivo 

a través de metodologías innovadoras y creativas. Utilizando, siempre, el formato 

digital. Para, con todo ello, afrontar la brecha ya existente, pero que, según los 

expertos, “se ha hecho sentir especialmente en el 2020 debido al confinamiento 

asociado al Covid-19". 
 


