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Las adicciones tecnológicas, un desafío para todos
Un año más, el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, en colaboración con las organizaciones de
familias, programa el Encuentro Familia-Escuela sobre uno de los temas que más preocupan a la
comunidad educativa: las adicciones tecnológicas.
La tecnología forma parte de nuestra realidad como seres humanos y su presencia se va incrementando
exponencialmente hasta ocupar todos los aspectos de nuestra vida. Pero la utilización de las nuevas
tecnologías no produce, per se, la competencia necesaria para aprovechar su enorme potencial y evitar
sus riesgos. Es preciso que nos preguntemos qué es normal y qué es patológico en el modo usar las
redes o internet, y que tomemos conciencia de que un uso excesivo conlleva consecuencias que pueden
distorsionan nuestros objetivos personales, familiares o profesionales.
El objetivo de este Encuentro es aprender sobre las adicciones tecnológicas, el riesgo de caer en ellas,
qué debemos y qué podemos hacer para prevenirlas, a quien pedir ayuda, etc. Ahora que, con el verano,
la escuela da paso al ocio y al tiempo libre, y que los dispositivos tecnológicos tienen mayor presencia en
nuestras vidas, es un momento apropiado para la reflexión y para evitar caer en estas adicciones.
La jornada se retrasmitirá en streaming y se podrá participar con consulta, pregunta u otra aportación. Es
necesario que te inscribas en el icono que aparece en este díptico.

LUNES 6 DE JUNIO DE 2022
1 7:00 h Apertura institucional

D. Enrique Ossorio Crespo

1 7:1 5 h Intervención inicial

D. Domingo Malmierca Hernández

¿Sabemos ya cómo evitar las
dependencias?

1 7:40 h Mesa redonda

D.ª Pilar Ponce Velasco
Presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid

El alumnado, madres y padres, docentes y otros
profesionales de la educación

¿Cómo identificar que se está
desarrollando una adicción?

Inscripción online

¿Qué recursos tenemos?
¿cómo podemos ayudar?

Fecha:

Lunes, 6 de junio
Hora:

1 7:00 h

Dª. Beatriz Martín Padura

Directora General de la Fundación FAD
Juventud (Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción).
Dª. Elena Arderius Sánchez

Directora del Centro de Acompañamiento
Integral a la Familia UFV. Profesora Grado de
Nutrición UFV.
Dª. Sridevi Uranga Irusta

Lugar:

Evento telemático.

Moderador
D. Nikolay Yordanov

Miembros de la mesa:

¿Qué podemos hacer para
prevenirla?

Dirigido a:

Neuroeducador. Director de Investigación y
Formación del Instituto de Neuropsicología
Aplicada, y de la Fundación Fórum
Terapéutic. Profesor Cátedra Comunicación
Infancia y Adolescencia. (UCM).

Director General de Juventud.

Agradecemos de antemano tu atención.
Saludos cordiales,

Consejero de Educación, Universidades,
Ciencia y Portavocía.
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#AdiccionesTecnologicas

Psicóloga sanitaria. Directora del Servicio de
Atención a Adicciones Tecnológicas de la
Comunidad de Madrid.
1 9:00 h Clausura

