
¿Qué sabes sobre el impacto de la 
tecnología en la adolescencia?

Te invitamos a la presentación de un nuevo informe 
sobre este tema, que aporta reveladores datos. 

• Te interesa si: Te dedicas a la educación, a la comunicación digital, a la 
promoción de políticas publicas o tienes chicos y chicas a tu alrededor que 
quieres poder guiar. También si eres adolescente y te preocupa este tema.
• Cómo participar: la presentación será online, de asistencia libre y puedes 
utilizar este enlace de YouTube para conectarte: 

En este estudio han participado 50.000 adolescentes de todo el país y sus 
resultados son una fotografía muy precisa sobre cómo usan  la tecnología 
los chicos y chicas de nuestro entorno y, sobre todo, cómo se relacionan a 
través de las pantallas y los dispositivos electrónicos. 

La presentación contará con la participación de los autores del estudio, 
que darán las claves para interpretar los datos y propuestas de actuación en 
el ámbito familiar, educativo y político. 

Si no puedes asistir, la presentación quedará grabada en ese mismo enlace, 
pero no te pierdas la oportunidad de participar en directo y contribuir 
con tus posibles dudas y cuestiones en el chat de la presentación. 

No lo olvides: el martes, 16 de noviembre, a las 10:30 podrás conocer más 
uniéndote a la presentación. 

¡Te esperamos!

https://www.youtube.com/watch?v=v4Udp_nLHwk

INTERVIENEN:

Gustavo Suárez Pertierra
Presidente de UNICEF España.

Antonio Rial Boubeta
Profesor titular de la Facultad de Psicologia 
de la Universidad de Santiago de 
Compostela. Responsable científico del 
estudio.

Fernando Suárez Lorenzo
Presidente del Consejo de Colegios de 
Ingeniería en Informática. Responsable  
del soporte tecnológico del estudio. 

El próximo martes, 16 de noviembre, 
a las 10:30 a.m. UTC+1
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Carmen Molina Muñoz
Directora de Sensibilización y Políticas de 
Infancia de UNICEF España.

Josué
Miembro del Consejo de Participación Infantil 
y Adolescente de Alcalá de Henares.

Marta
Miembro del Grupo Asesor de Participación 
Infantil y Adolescente de Málaga.
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La presentación será conducida por María Zabala Pino, periodista, consultora y 
divulgadora especializada en Ciudadanía Digital.

Martes, 16 de noviembre, 10:30

PRESENTACIÓN DEL INFORME

IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA
EN LA ADOLESCENCIA
Un estudio comprensivo e inclusivo
hacia el uso saludable de las TRIC


