CONFERENCIA PRESENCIAL:
“RIESGOS EN LAS REDES SOCIALES DESDE LA PERSPECTIVA DE LA PSICOLOGÍA”

TEMPORALIZACIÓN: 23 noviembre 2022.
DURACIÓN: 19:00 horas a 20:30 horas.
DIRIGIDO A: Profesionales de la educación, padres y madres, y cualquier interesado en el tema.
LUGAR: Patio de la Infanta (C/ San Ignacio de Loyola, 16. 50.008, Zaragoza)
INSCRIPCIÓN: Asistencia gratuita previa inscripción en la web de la Fundación Ibercaja.
CONTENIDOS:
En los últimos años ha crecido el interés por el estudio del impacto que han tenido a nivel mundial
las Redes Sociales e Internet (RSI) y, en concreto, por la relación que adolescentes y jóvenes
mantienen con esta tecnología.
Esta charla proporciona una nueva e interesante información para mirar con unos ojos informados un
hecho que se conoce de oídas pero se desconoce el alcance social que tiene. Se intenta informar y
dar respuesta a esa realidad sumergida y poco evidente que dibuja la utilización que niños y niñas,
adolescentes y jóvenes realizan de las redes sociales e internet. Existe un uso cada vez más frecuente
y precoz en las y los nativos virtuales de los móviles y smartphones, con el consiguiente riesgo de
adicción, agresión y de erotismo online.
Por ello, se ofrecen orientaciones preventivas que den luz sobre cómo actuar durante el desarrollo
evolutivo de niñas y niños y adolescentes.
Los objetivos de la charla serían:


Informar sobre los principales factores de riesgo en el uso de las redes sociales e Internet en
adolescentes y jóvenes.



Dar a conocer la diferencia entre uso adecuado y uso abusivo y/o adictivo de las redes
sociales e Internet, en concreto el uso del móvil y Smartphone, en los videojuegos, en
personas con rasgos frikis.



Exponer los principales riesgos eróticos en púberes, adolescentes y jóvenes: sexting,
sextorsión y grooming.

PONENTE:
MARIA GONZALEZ DE LA IGLESIA. Licenciada en Psicología y Doctora en Psiquiatría por la Facultad
de Medicina de Zaragoza. Especialista en Intervención en Salud Mental. Vocal de la Junta Directiva de
la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía (AAP). Colaboradora Docente de la Universidad
Internacional de Valencia (VIU) y de la Universidad de La Rioja (UNIR).

