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3 de agosto de 2021

DKV  y  ASAPME  forman  en  seguridad  digital  a  más  de  200
personas  en  riesgo  de  exclusión  social  gracias  al  programa
“Conectándote Seguro”

Hasta 209 personas han recibido esta formación por parte de 33 voluntarios de DKV, entre
ellos empleados y otros grupos de interés. 

“Conectándote  Seguro”  es  un  programa  que  lucha  contra  la  brecha  digital  de  aquellos
colectivos en riesgo de exclusión social.

La compañía  DKV y la asociación ASAPME han formado en materia  de seguridad digital  hasta  a  209
personas de colectivos en riesgo de exclusión social, a través del programa “Conectándote Seguro”. Esta
iniciativa tiene como objetivo formar en seguridad digital para tratar de reducir la brecha digital, que tanto
afecta y aísla a aquellos colectivos más vulnerables. 

Esta primera edición de “Conectándote Seguro” ha contado con la participación de 33 voluntarios inscritos
y  9  formadores  de  DKV,  entre  ellos  empleados  y  otros  grupos  de  interés,  además  de  14  entidades
participantes.  Todos ellos han atendido a 5 perfiles concretos de vulnerabilidad:  menores en riesgo de
exclusión, jóvenes en riesgo de exclusión, personas con discapacidad intelectual, personas con discapacidad
severa y personas con problemas de salud mental. En cuanto al ámbito geográfico atendido ha sido Aragón,
Galicia, País Vasco, La Rioja, Catalunya y Madrid.

El programa ha consistido en realizar una serie de acciones formativas que se han materializado en 17
talleres desarrollados entre el  30 de noviembre de 2020 y el 19 de mayo de 2021. El temario de estos
talleres ha contemplado desde conceptos de seguridad digital  que deben conocer las personas usuarias
hasta  herramientas  específicas  de  seguridad,  con  plataformas  de  telemedicina  y  aplicaciones
sociosanitarias.  Además,  se  han  abordado  temas  importantes  como  son  el  uso  de  contraseñas,  la
navegación segura, los ciberataques, el phishing, los antivirus y todo lo relativo al uso de la telemedicina
segura. 

Por otra parte, además del cumplimiento de los objetivos marcados, ya que se ha formado a más de 200
personas,  se  ha  conseguido  un  índice  de  satisfacción  elevado  tanto  de  los  beneficiarios  como  de  los
voluntarios.  En la encuesta realizada una vez finalizado  el  programa, las personas que han recibido la
formación han valorado con una puntuación de 8,61 su satisfacción general con la iniciativa, mientras que
los voluntarios la han calificado de 9,17.

Este proyecto es un claro ejemplo de inclusión, puesto que vivimos en un mundo interconectado en el que
el aislamiento es un elemento clave de la exclusión; y la actual pandemia ha puesto de manifiesto que la
brecha digital es enorme en muchos colectivos.
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Con esta iniciativa la aseguradora se compromete aún más con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles,
concretamente  con  el  ODS  9  “Construir  infraestructuras  resilientes,  promover  la  industrialización
sostenible y fomentar la innovación, con el ODS 1O: “Reducción de las desigualdades” y con el ODS 17
“Alianzas para el logro de los objetivos”. 

Sobre ASAPME

Asapme es la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental. Esta asociación, que es pionera en Aragón, defiende
los derechos de las personas con enfermedad mental y de sus familias,  además de su integración en la
sociedad.  La organización lleva a  cabo labores  de asistencia,  rehabilitación,  apoyo e integración  social,
dirigidas a las personas afectadas y a sus familias. Desde su nacimiento, la asociación sirve de cauce de
sensibilización  a  la  sociedad  y  recuerda  a  los  poderes  públicos  su  responsabilidad  para  impulsar  una
atención  global  a  la  salud  mental.  ASAPME  promueve  la  salud  mental  entre  toda  la  ciudadanía
contribuyendo a que todas las personas puedan disfrutar de una vida más plena. 

Sobre DKV: Activistas de la salud 

En marzo de 2020, DKV presentó su nuevo posicionamiento de marca “Activistas de la Salud” en la que
apela directamente a la sociedad a involucrarse de manera directa en causas como el cuidado del medio
ambiente,  la  inclusión de  las  personas  con  discapacidad,  la  alimentación  saludable,  la  lucha contra  la
obesidad infantil y el bienestar de la mujer. 

DKV  impulsa  desde  hace  tiempo  iniciativas  relacionadas  con  estas  causas  para  divulgar  y  promover
acciones  que  mejoren  la  salud  y  el  bienestar  de  las  personas  y  del  planeta.  Proyectos  como
#LaHoraDeCuidarse con el Club de las Malasmadres, que promueve que las mujeres dediquen tiempo a su
cuidado personal; #DKVapptívate de prevención de la obesidad infantil; el Observatorio DKV de Salud y
Medioambiente y la Fundación Integralia DKV son buenos ejemplos de ello 

DKV considera que las empresas tienen una responsabilidad ante los ciudadanos y apuesta por ser un
negocio responsable: la entidad aseguradora defiende que la necesidad de obtener beneficios económicos, a
través  de  buenos  productos  y  un  buen  servicio,  es  compatible  con  la  búsqueda  del  beneficio  social  y
medioambiental.

En España, DKV está implantado en todo el territorio nacional con una amplia red de oficinas de seguros
de salud (https://dkvseguros.com/seguros-medicos-particulares) y consultorios, donde trabajan casi 2.000
empleados que dan servicio a cerca de 2 millones de clientes.

Para más información www.dkvsalud.com

http://www.dkvsalud.com/
https://dkvseguros.com/seguros-medicos-particulares
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Contacto de prensa:

DKV Seguros

Patricia Sánchez 

patricia.sanchez@dkvseguros.es        

Havas

Astrid Monells
astrid.monells@havas.com  

ASAPME

Ana López
alopez@asapme.org 
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