Proyecto CICODE-GCubo
El Centro de Iniciativas de Cooperación al Desarrollo (CICODE) de la Universidad de Granada en colaboración con la asociación GCUBO, está
desarrollando un proyecto para ofrecer alojamiento gratuito a las páginas webs de ONG y entidades sin ánimo de Lucro de Granada que lo deseen y
trabajen en el ámbito de la Acción Social o de la Cooperación al Desarrollo.
Para quienes no la conozcan, la asociación GCUBO es una organización que tiene como objetivo principal la difusión de Linux (sistema operativo
libre, “alternativo” al Windows, pero con prestaciones muy semejantes) y el software libre en general. Como seguramente sabréis, Linux se está
convirtiendo en una interesante y poderosa herramienta que facilita a la población en general y a los colectivos desfavorecidos en particular, acceso a
las nuevas tecnologías, disminuyendo la “brecha digital”. Para obtener más información sobre esta asociación, puedes consultar su página web:
www.gcubo.org

¿En qué consiste esta iniciativa?
Cada entidad dispondrá de una dirección web, que tendrá el formato www.cicode-gcubo.ugr.es/nombreAsociacion; en el caso de asociaciones que ya
contaran con uno, mantendrán la misma dirección. Estas webs permitirán no sólo que cualquier persona conectada a Internet conozca vuestra
asociación, actividades, etc, sino que vosotros/as mismos/as gestionéis sus contenidos, participación de socios/as, publicación de noticias, gestión
cooperativa de documentos, realización de encuestas a vuestros/as socios/as-usuarios/as-visitantes, creación de foros, etc
Para poner a punto todo ello, los/as amigos/as de GCubo se comprometen a dar cursillos iniciales a las personas de cada asociación que se hagan
cargo de la página web, y a prestar su apoyo ante los problemas que puedan ir surgiendo durante el desarrollo de la iniciativa.
Desde el año 2005 hasta el 2008 se ha impartido formación a diversas entidades, participando actualmente de esta iniciativa, 29 asociaciones de
nuestra provincia.
Amigos Punto Com
Amnistía Internacional Granada
Asociación Alcántara
Asociación Asmáticos Aire Libre
Asociación Calor y Café
Asociación Centrosur
Asociación CONVIVE
Asociación de voluntarios Hogar Los Vergeles
Asociación Granadina de Amistad con la R.A.S.D.
Asociación Juvenil Amigos de Almanjayar y Cartuja
Asociación La Zubia Cuidadores de Personas Dependientes
Asociación para el Trabajo Social Entre Culturas
Asociación para la Difusión y el Avance del Software Libre de Andalucía
Asociación Pro-Derechos de las Personas Sordas
Autismo Granada
Boletín Informativo AIPAZ
Centro de Encuentro y Acogida APREX
COLEGA Granada
ECOS
Fondo de Solidaridad 'Paz y Esperanza'
Foro Social Granada
Fundación Albihar
Instituto de la Paz y los Conflictos
Red Andaluza de Investigación de la Paz y los Derechos Humanos
Revista de Paz y Conflictos
SED Granada
SETEM
Solidaridad en Marcha
Tareas Solidarias

¿Cómo participar?
Si estás interesado/a en participar en este proyecto, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro Fax (958240953), email
(coopera@ugr.es) o correo ordinario, indicando en el mensaje el nombre de vuestra asociación, persona de contacto y vuestro/a interés en el mismo.
Si queréis más información, no dudéis en contactar con nosotros/as en el CICODE.

Fuente: https://cicode.ugr.es/pages/accion-social/actividades/actividades-abiertas/proyecto_gcubo/index
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