
El objetivo de esta iniciativa fue conocer la
opinión de las organizaciones adheridas,
escuchar sus sugerencias, críticas y

propuestas para mejorar el portal.

La Fundació Societat i Progrés acudió, el pasado 17 de mayo,
a la cita con Internet con motivo de la celebración de su gran
día.
Para conmemorar esta fecha, y respondiendo a la
convocatoria de la Asociación de Internautas
(www.diadeinternet.org), XAROP, la Xarxa d'Organitzacions
Progressistes Valencianes, presentó a las organizaciones que
participaron en la red una primera versión beta del Portal
XAROP.
XAROP es un proyecto horizontal, impulsado por la Fundació
Societat i Progrés, con el apoyo del Plan Avanza del Gobierno
de España. Se trata de una red que está siendo construida
día a día por los actores sociales valencianos impregnada
de un espíritu colaborador y de trabajo entre iguales.
Con este concepto se organizó un primer taller con una
versión beta del Portal con el objetivo de conocer la opinión
de las organizaciones adheridas, escuchar sus sugerencias,
críticas y propuestas.
El taller, que se celebró en Quart de Poblet, consistió en una
sesión de trabajo corta pero intensa y productiva. Los socios
tecnológicos del proyecto XAROP explicaron el funcionamiento
y el conocimiento de la estructura tecnológica. Asimismo,
realizaron un primer test funcional con las organizaciones
participantes en el proyecto, las cuales tuvieron la posibilidad
de probar el funcionamiento de algunas de las herramientas
en las que se está trabajando como la realización de boletines
electrónicos del portal, la confección de la agenda progresista
valenciana y otras posibilidades que nos aportan las nuevas
tecnologías aplicadas a mejorar el capital social valenciano.
El Ayuntamiento de Quart de Poblet colaboró con el proyecto

Xarop cediendo el aula donde se realizó la sesión.
En el taller participaron Josep Martínez i Lluïsa Xifre de CA
REVOLTA, Lluís Valls i Vicent Soler de l'Associació Veïnes i
Veïns Barri Sant Marcelí, Ramón Hernández de l'AMPA del
col·legi Tomás de Villarroya, Vicent Linares de Rams d'Espai
Cultural de Malva·Rosa (Casal Jaume I), Mónica Bou
d'Associació Veïnes i Veïns “Antonio Machado” de Rocafort,
Leopoldo Sòria de l'Associació Esplais Valencians, Oscar
Ballesteros i Ezequiel de l'Associció TOTTASOC, Mª Dolores
Canet de Coordinadora Acció i Reflexiò Ciutadana per
Valencià, Paco Romaguera, Jaime Castelló i Domingo Pérez
d'INDENOVA, José Ignacio Pastor, Juan Medina, Jaume
Cortina i Berta Chulvi de la Fundació Societat i Progrés.
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La Fundación se une a la celebración del Día de Internet con su participación
en un taller sobre la primera versión beta del Portal XAROP
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Más información en:

www.xarop.org

InfoTV apoya el proyecto Xarop a través de Internet

InfoTV reforzará el proyecto Xarop con un canal de televisión por
Internet que reunirá todas las noticias, reportajes y  documentos
audiovisuales generados por las organizaciones progresistas que
integran esta red. El pasado sábado 17 de mayo se celebró el día
de Internet. Por este motivo, la Xarxa d'Organitzacions Progressistes
Valencianes organizó un encuentro-taller para que las asociaciones
de la plataforma trabajaran en la versión experimental del Portal
Xarop. Este portal quiere ser un altavoz de sus actividades para
que las organizaciones disfruten de una mayor repercusión mediática.
En este sentido, también se presentó una primera versión del canal
Xarop, una página creada y gestionada por InfoTelevisió que permitirá
acceder a las noticias y a otros contenidos audiovisuales que generen
las asociaciones de la red.




