“ADOLESCENTES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS (WhatsApp, Facebook,Twitter,
Instagram…): LA VIOLENCIA QUE NO VEMOS”
Estimada familia:
El pasado 27 de octubre, el “Programa de intervención comunitaria para la salud para adolescentes
de Urretxu y Zumarraga” en el que participamos el I.E.S. J.M. Iparragirre, retomó su actividad con
una conferencia sobre los riesgos del uso de internet. Es sabido que a través de las Redes sociales e
Internet, se dan casos de violencia (acoso, grooming, sexting, robo de información, bullying,…). Por
ello y continuando con estos temas, el próximo 24 de noviembre se va a celebración otra conferencia, a la que estáis invitados, que lleva por título “Adolescentes y nuevas tecnologías (WhatsApp,
Facebok, Twitter, Instagram…): la violencia que no se ve” que se celebrará en el CINE ZELAI ARIZTI
a las 18:30 horas. Sobre este tema, durante el curso escolar, los alumnos de algunos cursos recibirán
sesiones específicamente dirigidas a ellos.
Esta conferencia será impartida por Eider Goiburu (de Lahia-Nahia Elkartea), Licenciada en Psicología, Educadora Sexual y Técnica de Igualdad entre mujeres y hombres. La ponente y su equipo, son
quienes se ocupan de impartir las sesiones en los centros escolares.
Como padres/madres queremos ayudar a nuestros hijos e hijas adolescentes a que adquieran
hábitos saludables y a que tomen la responsabilidad de sus vidas. Internet y las redes sociales se
han convertido en algo cotidiano de nuestras vidas y muchas veces no tenemos en cuenta los
riesgos que ello conlleva.
¿Usan internet y las redes sociales de forma segura nuestros hijos e hijas? ¿La violencia machista a
través de las redes sociales, afecta sólo a las mujeres? ¿Qué podemos hacer cuando nuestro hijo-a
es el acosado? ¿Y cuando es el acosador? ¿Cómo podemos detectar los padres que existe un
problema?
TEMA de la conferencia: “Adolescentes y nuevas tecnologías (WhatsApp, Facebok,Twitter,
Instagram…): la violencia que no vemos”.


Uso de las redes sociales en la adolescencia



Violencia machista mediante las redes sociales



Prevención de la violencia machista en redes sociales

DÍA: 24 de noviembre
HORA: 18:30 horas
LUGAR: Cine Zelai-Arizti
Esperamos vuestra presencia. Recibid un cordial saludo.
En Urretxu, 18 de noviembre de 2015

Grupo de Intervención Comunitaria para Adolescentes

