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¿QUIÉNES SOMOS? 
EAPN CLM (European Anti-Poverty Network) 
 es una plataforma asociativa que viene
trabajando desde 1994 con el objetivo de
implantar y desarrollar el trabajo en Red y
aunar esfuerzos para conseguir mejores y
mayores resultados  para reducir y  erradicar la
pobreza, la exclusión y la desigualdad en
Castilla - La Mancha.  

El proyecto de 'Competencias Digitales para
crecer' es una iniciativa para cerrar la brecha
digital de la ciudadanía más vulnerable para
evitar una nueva discriminación digital.

Es una iniciativa de la EAPN-CLM auspiciada
por la DG Integración Social de la Consejería de
Bienestar Social de Castilla - La Mancha. y 
 financiada con fondos procedentes del
Mecanismo para la Recuperación,
Transformación y Resiliencia. 
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participa.eapn-clm.org/competencias-digitales/

Para hacerlo posible, la red asociativa EAPN - CLM se apoya en el conocimiento y la
implantación de las entidades que la conforman para alcanzar a todos los colectivos,
territorios y situaciones y dar una respuesta ordenada y coordinada con el objetivo de
cerrar la brecha digital que la pandemia Covid - 19 ha ampliado en nuestra región.  

info@competenciasdigitalesclm.org 925 257 921
Ext. 2001
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Abolir la brecha digital en la región, evitando las
dificultades añadidas a la brecha digital por el
aislamiento geográfico  y demográfico, extrayendo
las mejores prácticas para trabajar con la población
en situación de vulnerabilidad social. 

La iniciativa pretende, en 13 meses de actividad,
capacitar, al menos, a 2.400 persona de Castilla- La
Mancha y proveerles de recursos físicos y servicios
de conectividad para que puedan avanzar de
manera decidida en su digitalización. 
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

30%30%  
70%70%

POBLACIÓNPOBLACIÓN
TOTAL DE CLMTOTAL DE CLM
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Sin dispositivo oSin dispositivo o
  sistema digitalsistema digital

Sin conexión aSin conexión a  
banda ancha fijabanda ancha fija

Sin conexiónSin conexión  
  banda ancha móvilbanda ancha móvil



Accem • Adhara Toledo • Fundación Acción Contra el Hambre • Asociación Vecinal
Alcántara • Asamblea de Cooperación por la Paz • Fundación Atenea • ASAYMA •

ASIEM • Asociación Aurelio de León • Fundación Balia • Cáritas Castilla-La Mancha
• Fundación CEPAIM • Fundación CERES • Colabora Asociación • Fundación Cruz

Blanca • Asociación Entre todos • Colegio Trabajo Social • Confederación
Asociaciones de Vecinos CLM • Cruz Roja CLM • Enlace Empleo • Fundación Esplai

• Fundación provincial contra las Toxicomanías • Gades • GeoAlternativa •
Asociación Guada Acoge • Grupo cinco Cuenca • Fundación Hogar SÍ • Horuelo • In

Género • IFAD España • Asociación In-situ social • Asociación Intermediacción •
Asociación Iniciativas por el Empleo CLM • Asociación Laborvalía • Llanero

Solidario • Asociación Llere • Movimiento por la paz • Obra social Margarita Naseau
• Medicus Mundi • Asociación Padeia • Asociación de Mujeres Opañel • ONCE •

Asociación Pretox • Provivienda • SAFA • Fundación Secretariado Gitano •
Asociación Vecinal El Tajo • Asociación TSIS • UNICEF • Asociación Utopía •

Asociación Valdoco • Asociación Vasija • Plena Inclusión CLM • Asociación Pro
Salud Mental Vivir • Asociación YMCA Toledo • Fundación Mª del Carmen Cabello

Peralta • Fundación Proclade •  Asociación Colombine CLM 
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