2 de mayo de 2020

LA PLATAFORMA… ¡TE INFORMA!
LA ASOCIACION PPTFA POR LA PROTECCIÓN DIGITAL DE LA INFANCIA

PROYECTO “GROOMING PPTFA.”

Contrato con la
PPTFA
Mediante un contrato de
colaboración, el director
del cortometraje permite
que las personas
asociadas a la PPTFA
puedan visualizar el corto
con fines pedagógicos.

Proyecto
CIBERCONFLICTOS
La plataforma colabora en
la difusión del proyecto
CIBERCONFLICTOS, de la
Consejería de Educación y
Deporte de la Junta de
Andalucía, de su Gabinete
de Convivencia e
Igualdad.

Enlaces para verlo

https://youtu.be/
XGz2anp5eYk
https://
equipotecnicoorientac
iongranada.com/
2020/04/24/
ciberconflictos/
Asociación PPTFA

El confinamiento aumenta el riesgo
digital para la infancia y la adolescencia.
De manera especial, nuestros adolescentes pasan la mayor
parte de su tiempo libre en la red. Según informa Save The
Children, en España, el uso de las redes sociales ha crecido un
55% en tres semanas, mientras que el consumo de internet ha
aumentado un 75% respecto a hace un año, según el último
estudio de Comscore.
Algunas de las principales formas de violencia digital a la que
está expuesta la población infantil están relacionadas con el
acoso sexual y la difusión de imágenes privadas, la violencia de
género online, el ciberacoso o la incitación a conductas dañinas,
como las autolesiones o los trastornos alimenticios.
Frente a esta situación, la Asociación Plataforma de
Profesionales de Tratamiento Familiar de Andalucía (PPTFA)
apoya las advertencias dadas por los diferentes organismos
como Save de Children, ya que suponen un riesgo “extra” en
este momento para la juventud especialmente. Es por ello que
ha querido colaborar en la difusión del proyecto de la Junta
de Andalucía “Ciberconflictos” realizado por el Gabinete de
Convivencia e Igualdad de la Delegación de Educación y
Deporte de Granada. En él, se instruyen los diferentes riesgos
digitales a través de audiovisuales. En este sentido, queremos

1

2 de mayo de 2020
destacar la participación de Francisco Yélamos Martín, Autor y Director, quien ha querido
desinteresadamente poner un granito de arena y ha permitido la VISUALIZACIÓN de su cortometraje
“Grooming: el lado oscuro de la red” en el que la Asociación PPTFA colabora.
Yélamos ha firmado un nuevo contrato de colaboración con la Plataforma de ETF para que las
personas interesadas puedan visualizar con fines pedagógicos su cortometraje “Grooming: el
lado oscuro de la red” mientras dure el confinamiento al que la pandemia nos ha sometido.
Ahora es más importante que nunca promover las buenas prácticas de un uso saludable y responsable
de internet.
Mantener una actitud sana ante el mundo virtual y comprender por parte de las familias especialmente a
la adolescencia, que tanto necesita sentirse “conectada con sus amigas y amigos” en esta etapa de su
vida.
Entre las principales formas de violencia digital a la que está expuesta la población infantil, destaca el
online grooming: un adulto contacta con un niño mediante sobornos y engaños, generando un
clima de confianza, con la intención de involucrarle en una actividad de naturaleza sexual. El
aburrimiento y la falta de educación digital pueden determinar que las niñas y niños naveguen más horas
por internet y se arriesguen más a la hora de contactar y conocer gente a través de las redes. Otro de los
peligros es el sexting sin
consentimiento, una conducta de alto
riesgo que practican los adolescentes al
intercambiar mensajes o imágenes
propias con contenido sexual.
El ciberacoso es la extensión del acoso
tradicional entre menores de edad,
mediante comportamientos repetitivos de
hostigamiento, intimidación y exclusión
social. En la red, cobra un mayor alcance
a causa de la viralización.
Preocupa también la incitación a
conductas dañinas, detectada en
plataformas que promocionan
comportamientos como la autolesión o los
trastornos alimenticios, también
encontramos la exposición involuntaria a
material sexual y violento, visible al
realizar búsquedas en internet o
descargar archivos. El simple hecho de
pasar más horas conectados dispara el
riesgo de sufrir violencia digital.
Por ello, la prevención y la competencia
digital son las mejores herramientas para
hacer frente a los riesgos en internet,
redes sociales y móviles.

La Infancia en Riesgo, Nuestro Compromiso

Asociación PPTFA
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