
Programa

Viernes 4 de noviembre

11h Excursión

Visita al CATNIX (Punto neutro de Internet de Cataluña y su Centro de Procesamiento
de Datos). Posteriormente recorrido por las infraestructuras que hacen posible la red.

Participa: Xavi Poza (fundación Gufi.net)

El CATNIX es el Punto Neutro de Internet en Cataluña. Una infraestructura que conecta
las redes de operadores y proveedores de contenidos y servicios de internet para
facilitarles el intercambio de tráfico. Agiliza las comunicaciones permitiendo el
intercambio local del tráfico.

Posteriormente a la visita al CATNIX y su CPD (Centro de Procesamiento de Datos),
realizaremos un recorrido por las principales infraestructuras que hacen posible la red.



14:00h Comida / Charla:

Un recorrido por los orígenes de Som Connexió y su vinculación con el Prat de
Llobregat

17h Taller

Taller de DataDetox: Bienestar digital, control de la privacidad y seguridad en tu móvil.
Trucos sencillos para aprender a no dejar tanta huella con nuestros datos personales
en internet y recuperar el control de nuestra información online.

Basándonos en el manual de TacticalTech, a cargo de DonesTech.

18:30h Conferencia / Debate abierto

¿Cómo funciona el mercado de las telecomunicaciones? Retos de futuro para la
construcción de alternativas transformadoras.

Participan:

● Efraín Foglia (EXO - XRCB)

● Xavier Poza (Fundación GuifiNET)

● Leila Zamarra (Punt d’Accés)

● Bernat Alcolea (Som Connexió)



Sábado 5 de noviembre

10.30h – 13h Talleres:

Los talleres son espacios de aprendizaje, intercambio y reflexión en torno a los ejes del marco
estratégico de Som Connexió. Constarán de la presentación de diferentes ponencias y se
recogerán todas las aportaciones para su posterior publicación.

Taller1 - Impactos en el medio ambiente del consumo de
telecomunicaciones

¿Cuál es el papel del cooperativismo en la emergencia por el clima? ¿Cómo podemos,
desde Som Connexió, articular una intervención transformadora sobre el impacto en el
medio ambiente de nuestra actividad? En este taller exploraremos distintos puntos de
vista acompañados de expertas en el impacto ambiental de las telecomunicaciones y
de la economía circular.

Participan:

● Sergi Rovira (Asesor y comunicador ambiental - Agenda 2030)
● Eva Vidal - (Ingeniera en Telecomunicaciones - UPC)
● Laura Talens - (Ingeniera e investigadora del ICTA - UAB)

Taller 2 - Acompañar a niños y jóvenes en el consumo crítico de
telecomuncaciones

¿Cómo podemos llevar a cabo políticas cuidadoras desde el cooperativismo? Poner a
las personas en el centro requiere pensar de políticas activas de acompañamiento y
cuidado que sean capaces de atender a las necesidades de nuestras comunidades. En
este taller nos centraremos en jóvenes y niños y niñas y la necesidad de repensar un
modelo de consumo de tecnología que sea capaz de acompañar, cuidar y construir
prácticas alternativas y transformadoras.

Participan:

● Montse Lamata (cooperativista y trabajadora social - ENSÓ)
● Anna Ramis (maestra y psicóloga – Manifiesto infancia y pantallas)



● Pablo Rivera (investigador UB - proyecto edDIT: impacto de las plataformas
digitales en los centros de educación)

● Carles Sedó (educador – Ayuntamiento de Santa Coloma)

Taller 3 - Soberanía tecnológica para un ecosistema cooperativo

En este taller hemos invitado a diferentes proyectos de software libre llamados a tener
un rol estratégico para el ecosistema cooperativo en el que formamos parte. Queremos
abrir una reflexión a partir de la práctica de cada experiencia invitada en relación con el
papel de la soberanía tecnológica como elemento indispensable para construir
infraestructuras resilientes y sostenibles en el tiempo por los ecosistemas cooperativos.

Participan:

● Marga Padilla (Dabne cooperativa)
● Joan Caballero (Somos Conexión)
● Carol Romero (Asociación Decidim)
● David Jacovkis (Somos Nube)
● Cooperativa Communia
● Cooperativa Coopdevs

13h Plenaria

La plenaria será una sesión destinada a poner en común el trabajo realizado en los
diferentes talleres y enfocar los próximos pasos a seguir en esta escuela de Som
Connexió

14:30h Comida en familia

En la Nau, la sede de Som Connexió



Biografías de las participantes

Efraín Foglia

Diseñador de interacciones digitales, investigador y docente. Su trabajo se centra en la
intersección entre el diseño, el activismo ciudadano y las tecnologías en la red. Las
investigaciones que lleva a cabo abarcan desde la neurociencia y su relación con la
comunicación alternativa, hasta las infraestructuras basadas en mesh networks, pasando por
los futuros posibles de Internet y los nuevos paradigmas en el diseño. Es miembro fundador de
guifi.net, la mayor red de telecomunicaciones autogestionada del mundo, y en 2011 fundó
Mobilitylab, una plataforma para el diseño de interacciones físicas y digitales.

Eva Vidal

Especialista en el impacto ambiental y social de las TIC. Doctora Ingeniera de
Telecomunicaciones. Realiza investigación y docencia en tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) para el desarrollo sostenible y la cooperación. Ha sido directora del Centro
de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y miembro
impulsora de la ONG Asociación de Universitarios para la Cooperación (AUCOOP), creada en
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona (ETSETB) de la
UPC. Colabora con diversas ONG locales e internacionales como Médicos Sin Fronteras
(MSF), NASCO, OpenArms y San Juan de Dios en proyectos de salud y enseñanza digital.

Anna Ramís

Maestra y pedagoga. Trabaja con educadores (madres, padres, maestros, profesoras...
directivos) y ha elaborado algunas ideas y propuestas para trabajar la confianza entre docentes
y familias como base de un nuevo estilo de relación Familia/Escuela. Las ha presentado en el
libro Familias y escuela: Entendernos para educar (Eumo 2016). Algunas de sus metas
profesionales las he conseguido con la coordinación del programa “FAMILIA/ESCUELA, acción
compartida” y como coautora y formadora del programa “Crecer en familia” del Departamento
de Bienestar Social y Familia de la Generalitat de Catalunya. Profesora asociada en la
Universidad Ramon Llull, es impulsora del manifiesto “Infancia y pantallas”.

Fem Procomuns

Es una cooperativa integral de trabajo y consumo, sin ánimo de lucro y de iniciativa social
creada en Cataluña en 2017, con el objetivo de consolidar un ecosistema procomún, basado en
los principios del cooperativismo abierto, la autogestión comunitaria, la sostenibilidad ecológica,
económica y humana, el conocimiento compartido y la replicabilidad.

https://ca.wikipedia.org/wiki/Xarxa_en_malla
http://guifi.net/ca/node/35620
http://guifi.net/ca/node/35620
http://www.mobilitylab.net/
http://www.mobilitylab.net/
http://eumoeditorial.com/families-i-mestres-entendrens-per-educar-171781


Marga Padilla

Programadora de ordenadores en la cooperativa Dabne, activista del software libre y formadora
y autora de textos de pensamiento crítico sobre las tecnologías y la sociedad red. Es
cofundadora de Sindominio y ha formado por del Consejo Rector de Somos Conexión.

Laura Talens

Investigadora y responsable de la línea de investigación «Gestión de recursos para una
economía circular del grupo Sostenipra» en el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de
la Universidad Autónoma de Barcelona (ICTA-UAB). Es ingeniera química por la Universidad
Politécnica de Valencia y la Universidad de Teesside y Doctora en Ciencia y Tecnologías
Ambientales por la UAB. Sus estudios se han centrado en el análisis del ciclo de vida de
materiales y tecnologías, la eficiencia de la industria y el desarrollo de datos y metodologías
para evaluar el impacto ambiental de productos tecnológicos.

Pablo Rivera

Sociólogo de formación, es profesor en el departamento de didáctica y organización educativa
de la Universidad de Barcelona. Miembro del grupo de investigación ESBRINA, actualmente
coordina el estudio edDIT sobre "corporaciones tecnológicas, plataformas educativas digitales y
garantía de los derechos de la infancia desde una perspectiva de género."

El proyecto de investigación edDIT ha sido impulsado por la AFFAC ( Asociación de familias de
alumnos de Cataluña y tiene como objetivo investigar los usos de plataformas digitales como
Google en las escuelas e institutos públicos para conocer las consecuencias de este uso sobre
los derechos de la infancia desde un enfoque de género

Xavi Poza

Ingeniero en telecomunicaciones Actualmente, forma parte del equipo técnico de la fundación
guifi.net. Ha participado activamente de la comunidad de guifi y en diferentes proyectos de
implementación de red abierta libre y neutral (XOLN), entre ellos, en la creación del centro
juvenil de Malabo en Guinea Ecuatorial

Carol Romero

Presidenta de la asociación Decidim, técnica del Área de Conocimiento y Tecnología de

Localret. Participa en el colectivo y red de mujeres Hybridas desde donde trabajan e investigan

en la participación política y cívica con enfoque de género



Leila Zamarra

Participa en Punt d’Accés, cooperativa de telecomunicaciones impulsora de la red XANETA

basada en los principios de la Red Abierta Libre y Neutral que da servicio a la ciudad de Valls.

Carles Sedó

De formación trabajador social y pedagogo, ha trabajado en el ámbito de las drogas desde

1986 en ayuntamientos y en el tercer sector, y ha participado en movimientos sociales en el

ámbito del consumo crítico, la reducción de riesgos y las nuevas políticas de drogas. Es técnico

del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet.

Sergi Rovira

Consultor en estrategia de organizaciones y especialista en sostenibilidad.

Montse Lamata

Cooperativista en ENSÓ, dedicada a la consultoría y estrategia organizacional. Coordinadora

del ámbito político-estratégico del Ateneo Cooperativo del Vallès Oriental.

DonesTech

DonesTech es un colectivo que investiga e interviene en el campo de las mujeres y los nuevos

soportes o nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Nació en Barcelona en

2006, convirtiéndose en un elemento clave para entender la investigación y la acción

ciberfeminista en los entornos activistas.

Communia.org

Es una cooperativa y asesoría tecnológica y P2P que ofrece servicios de desarrollo web,

streaming, formación, sistemas y estrategias P2P. Es una plataforma formativa para fomentar la

autonomía tecnológica de toda la ciudadanía y el acceso de ésta a las principales comunidades

de usuarios de la red en torno al software libre.

Coopdevs

Coopdevs es una cooperativa abierta que tiene como objetivo mejorar la sociedad a través de

la tecnología, nuestros valores se enmarcan dentro del cooperativismo abierto, lo que significa

que nos centramos en aportar valor no sólo a clientes o proyectos en los que participemos sino

a un ecosistema de procomunes digitales mucho más amplio.

https://wiki.p2pfoundation.net/Open_Cooperatives


SomNúvol

Es un servicio de nube cooperativo, tecno ético y hecho con software libre, que integra

diferentes herramientas digitales para trabajar de forma ágil y eficiente. Es respetuoso con la

privacidad y está producido por cooperativas de proximidad. Las personas y entidades usuarias

son socias que mancomunan herramientas para resolver colectivamente sus necesidades

tecnológicas.

Información de interés

Para la visita al CATNIX: Nos encontraremos a las 10:30h en la salida de Metro de Zona
Universitaria (L3). Los inscritos le haremos llegar un correo con toda la información necesaria
para la visita. Es necesario acreditar su identidad para entrar en las instalaciones.

La comida/charla: Nos encontraremos en el albergue de Fundesplai en El Prat de Llobregat.
C/ del río Anoia 42 (Metro L9 - Parc Nou). El almuerzo tiene un coste de 10€.

El almuerzo en familia, se hará en la sede de Som Connexió. C/de les Moreres 119. Tiene un
coste de 10€

El resto de actividades se realizarán en el Centro Cívico Palmira Domènech. C/ Lo Gaiter del
Llobregat, 112. (Metro L9 - Moreres)

Tenemos a nuestra disposición diferentes alternativas de alojamiento en El Prat del Llobregat
en caso de que lo necesite. Póngase en contacto con nosotros en
participa@somconnexio.coop


