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‘marca púrpura’: ONGS – EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y SOCIEDAD CIVIL                 1/2018 
 

Una iniciativa de 'marca púrpura' (asociación de mujeres arquitectas canarias) 

Lugar:   Café DOMO. Hotel Suites 1478 – C/ Dr. Chil, 22. 
Horario   14:30 – 17:30 
Coordinación:  Elsa Guerra / Noemí Tejera  
 
Ponencia:   INMA CARRETERO MORENO, Ingeniera Informática 
   ‘ImaginArte - TIC & Arte para la Transformación Social’ 
 
                      
Participantes:   

 
 
Ana Lola Rosario (Arquitecta) 

 

Carmen Mora (Arquitecta) 

Conchy Redondo (Arquitecta) 

Elsa Guerra (Arquitecta) 

Evelyn Alonso (Arquitecta) 

Fabiola Ubani (Artista) 

Laura Guerrero Vega (Arquitecta) 

Mª Angélica Castellano (Economista) 

María Glez. Santana (Arquitecta) 

María Rguez. Cadenas (Arquitecta) 

Marina Romero (Arquitecta) 

Mónica Rodríguez (Arquitecta) 

Nieves Martín (Arquitecta) 

Noemí Tejera (Arquitecta) 

Pilar Rodiles (Artista) 

Tere Edo (Arquitecta) 

Yurena Gil (Arquitecta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL: 18 
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INMACULADA CARRETERO MORENO 

Ingeniera en Informática. Coordinadora de Proyectos Socio-Educativos e Innovación Social. 

Fundadora de la organización sin ánimo de lucro ‘MeSumaría’ (mesumaria.org). 

Fue funcionaria del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, donde impulsó y coordinó 

distintos proyectos de innovación tecnológica en el Área de Urbanismo. Entre estos trabajos 

destaca el Portal de Urbanismo y el Geoportal, a partir del Plan General de Ordenación Urbana 

de 2000. 

Actualmente compatibiliza, de forma altruista, la presidencia de ‘MeSumaría’ y la coordinación 

de proyectos con su labor profesional como Gerente de la Fundación Sergio Alonso. 

En 2016, inicia la Escuela MeSumaría: Aprendizaje para la Vida, que en la actualidad desarrolla 

una labor creciente con apoyo de diferentes instituciones. 
 
‘IMAGINARTE - TIC & ARTE PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL’ 
El título de la Ponencia hace referencia a un proyecto impulsado por Inma Carretero, en 
Extremadura, en 2014-15, que obtuvo el premio a la Innovación y Transformación Social de la 
Obra Social ‘La Caixa’. Esta iniciativa se enmarca en la combinación de las TIC y el Arte como 
instrumentos de transformación social. En síntesis se trató de acercar grupos de personas de 
diferentes condiciones socioeconómicas, mediante el trabajo de grupo de fotografías con IPad, 
cuya elaboración e intercambio constituyó el instrumento de conexión. La idea central es la de 
combinar la atención a la brecha digital de los mayores y los problemas de aprendizaje y de 
motivación de jóvenes dentro del contexto escolar. La experiencia se desarrolló en dos 
institutos de zonas rurales de la provincia de Cáceres 
 
A partir de esa experiencia, la Ponente relató el origen de la iniciativa ‘MeSumaría’, que sigue 
su desarrollo en la actualidad, en particular en relación a la Escuela ‘MeSumaría’ que con 
apoyo de instituciones públicas y privadas, ofrece un espacio alternativo de aprendizaje donde 
las artes y la tecnología se fusionan para desarrollar un programa educativo centrado en la 
persona. Desde el enfoque de que “la Educación no Formal, entendida como el aprendizaje de 
las Competencias para la Vida, contribuye al Desarrollo Personal, la Continuidad Formativa y la 
Inserción socio-laboral”. 
 
Entre las propuestas de ‘MeSumaría’ destaca la atención hacia mujeres con diferentes 
realidades sociales, culturales y personales (inmigración, violencia de género, fracaso escolar, 
separación, vejez...), mediante actividades donde se utilizan obras gráficas como escenario que 
es capaz de crear un ambiente donde el acercamiento y la confianza favorecen el 
empoderamiento. 
 
El amplio debate generado tras la Ponencia afrontó, entre otros los siguientes temas: 
 

- La educación reglada, y la necesidad de incorporar programas alternativos 
complementarios, como fórmula más adecuada de reducir desigualdades. 

- Las fórmulas de gestión y organización de ONG o asociaciones cívicas con iniciativas 
colectivas. 

- El papel de las nuevas tecnologías como instrumento a utilizar en programas de 
integración social. 

- La relación entre nuevas tecnologías y actividades artísticas. 
- El acercamiento a actividades artísticas, en particular las artes visuales y la música, 

como fórmula singular de avanzar en iniciativas de cohesión social, trabajos colectivos 
y superación de episodios traumáticos. 

 


