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COMUNICADO DE PRENSA 
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madres, tutores, educadores a la charla:madres, tutores, educadores a la charla:madres, tutores, educadores a la charla:madres, tutores, educadores a la charla:    
 

Tecnología y redes sociales, uso en la Infancia y AdolescenciaTecnología y redes sociales, uso en la Infancia y AdolescenciaTecnología y redes sociales, uso en la Infancia y AdolescenciaTecnología y redes sociales, uso en la Infancia y Adolescencia    
 
El uso que hacen nuestros hijos de la tecnología, ya sea sensato o insensato, será el tema central de la 
charla que Juanma Romero, fundador de Adicciones Digitales impartirá el 13 de octubre en Alcobendas. Se 
trata de informar a los padres de lo que hacen sus hijos y de lo que deberían hacer.  
 
 
Se analizará el uso de internet en la infancia y ad olescencia, en una charla dirigida a padres, madres  
y tutores. Se van a tratar cuestiones como la utili zación que hacen nuestros hijos del ordenador, 
redes sociales, teléfonos móviles y el resto de dis positivos y aplicaciones que los padres ponemos a 
su alcance. Los padres tienen un absoluto desconoci miento de todo ello. 
 
Somos la Asociación Ben por la Infancia - Abenin , una organización dedicada a promover acciones que 
permitan transformar las condiciones de vida de niños y jóvenes menos favorecidos en el mundo. 
 
Adicciones Digitales es una organización que imparte charlas, conferencias y organiza seminarios dirigidos 
a adolescentes, jóvenes, padres, profesores y profesionales en general con el fin de mostrarles cómo hacer 
un uso saludable de la tecnología. Realiza sus actividades en colegios, universidades, centros sociales y 
empresas, tanto en la Península como en las islas y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.  
 
También organiza campañas de concienciación social sobre el uso de la tecnología. Dos de las últimas han 
sido para prevenir a los padres sobre la existencia de miles de blogs que promocionan la anorexia y la 
bulimia, y sobre el uso que los adolescentes dan al teléfono móvil durante la noche, mientras sus padres 
duermen plácida y confiadamente. Todos estos temas los trata el libro En patera y haciendo agua, que se 
distribuye gratuitamente en Internet (www.adiccionesdigitales.es/libro)  
 
“Se trata, sobre todo, de evitar situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad de nuestros hijos y la 
de toda la familia”, señala Romero, que ha constatado la gran brecha digital que separa a los hijos de los 
padres en esta materia. No es raro comprobar en las charlas que imparte Adicciones Digitales que los 
padres no sepan casi ni encender el ordenador, mientras sus hijos son avezados usuarios de toda la 
tecnología. “Y no hablamos solo del ordenador, sino también del móvil. Porque muchos de estos aparatos 
disponen de Internet, por lo que los adolescentes pueden conectarse en cualquier momento y lugar, sin la 
necesaria supervisión de los padres”, concluye Romero. 
 

Convocatoria  
Día:  Jueves, 13 de octubre de 2011 
Hora: 18:30  
Lugar: Salón de actos – CC Pablo Iglesias  
Entrada libre hasta completar aforo. 
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Algunos de los temas que se van a tratar son: 
 
1-      MP3, televisión y otras tecnologías. Cómo la inocencia de regalar un MP3 a mi hijo para que él 
escuche música, puede repercutir en su rendimiento 
escolar. 
2-      Teléfono móvil. Cómo de una herramienta para tranquilidad de los padres que pueden comunicarse 
con sus hijos y tenerlos localizados, podemos encontrarnos con un aparato lleno de peligros. 
3-      Internet. Todas las posibilidades que ofrece la Red, tanto positivas como negativas. Forma de utilizarla 
para aprovechar sus ventajas y evitar sus peligros. 
4-       Redes sociales. Facebook, Twitter, Tuenti y otras. 
          Qué utilidad tiene una red social desde el punto de vista de los padres y adultos en general. 
          Qué utilizad tiene una red social para niños y adolescentes (Club pingüin, la granja de Facebook, 
etc.). 
5-     Webs y blogs. Diferencia entre web y blog. 

Riesgos en la búsqueda de información. Por qué la misma palabra puede darte información infantil o                      
Pornográfica. Archivos engañosos. -Ejemplos de blogs que promocionan la anorexia y la bulimia con el 
total desconocimiento de los padres. 

 
Normas básicas para evitar la adicción a los temas anteriormente expuestos. 
Ruegos y preguntas. (Aunque el turno de ruegos y preguntas está previsto 
para diez minutos, se le dedicará todo el tiempo que sea necesario). 
 
Todos los temas que se traten se harán desde el punto de vista de los padres, indicándoles la mejor forma 
de dirigir a sus hijos en el uso de la tecnología. 
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