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Este dossier informativo resume el 
trabajo realizado desde el CENTRO DE 
SEGURIDAD EN INTERNET para España, 
dependiente del SAFER INTERNET 
PROGRAMME de la COMISIÓN 
EUROPEA.

El Centro de Seguridad en Internet es un 
consorcio formado por la organización 
de protección de la infancia 
PROTEGELES, con sede en Madrid, y 
el Centro de Seguridad en Internet 
de Cataluña –CESICAT-, con sede en 
BarcelonaDicho consorcio cuenta 
con la colaboración de un Comité 
de Expertos, en el que participan 
instituciones representativas de todas 
las Comunidades Autónomas, Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado, 
Industria de Internet, representantes 
de los padres y profesores, así como 
otras entidades

Para el Centro de Seguridad en 
Internet es de enorme importancia 
la participación de los propios 
menores en el desarrollo de sus 
diversas iniciativasEspaña cuenta con 
numerosos PANELES DE JÓVENES, de 
entre 11 y 15 años de edad, que se 
reúnen para trabajar sobre todas las 
cuestiones que les afectan en relación 
al uso seguro y responsable de las 
TICAdemás de facilitar información 
sobre la visión y experiencias de los más 
jóvenes en sus reuniones periódicas, 
los representantes de los paneles se 
reúnen también una vez al año en 
un Congreso Nacional que se celebra 
durante el DIA INTERNACIONAL DE 
LA INTERNET SEGURA, en febrero, y 

Presentación



participan también en la reunión internacional que 
tiene lugar en Bruselas en el mes de octubre.

El Centro de Seguridad en Internet es una entidad 
totalmente profesionalizada, en la que abogados, 
psicólogos, pedagogos y expertos en seguridad y 
protección del menor, trabajan ofreciendo formación 
y soluciones a los más jóvenes, a sus familias y a 
los centros escolares, y siempre de forma gratuita 
PROTEGELES es además miembro permanente del 
INHOPE (International Association of Internet Hotlines), 
miembro español del INSAFE (European network 
of Awareness Centres) dependiente de la Comisión 
Europea, y de eNACSO (European NGO Alliance for 
Child Safety Online).

En su primer año de funcionamiento (marzo 
2012-Febrero 2013) la LINEA DE DENUNCIA del 
Centro de Seguridad en Internet ha recibido más de 
68.000 informaciones sobre pornografía infantil y 
otros contenidos ilegales, trasladando más de 3.000 
denuncias a unidades policiales de todo el mundoAsí 
mismo, la LÍNEA DE AYUDA recibe diariamente 
peticiones de ayuda de menores en situaciones 

de acoso escolar en Internet (ciberbullying), acoso 
sexual (grooming), usurpaciones de identidad y 
otras, desde toda EspañaDurante este primer año 
de funcionamiento se han realizado intervenciones 
legales y/o psicológicas en 414 casos atendidos.

El Centro de Seguridad en Internet realiza además 
una importante labor de prevención y formación, 
desarrollando talleres y conferencias sobre seguridad 
en el uso de internet y las TICEste trabajo ha permitido 
llegar de forma presencial, durante este primer año, a 
1.469 centros escolares de toda España: más de 88.900 
alumnos/as, 1.000 profesores y 10.000 padres.

Así mismo, desde el Centro de Seguridad en Internet 
se elaboran guías, estudios, folletos, vídeos y páginas 
web y otros materiales que en estos momentos están 
utilizando muchos miles de usuarios.

Somos perfectamente conscientes de lo mucho 
que aún queda por hacerPor esa razón seguimos 
trabajando, convencidos de que la tecnología no es el 
problema, sino la forma en que algunos pueden llegar 
a utilizarla.
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centro de sensibilización y 
formación:

El Centro de Seguridad en Internet tiene como 
objetivo principal el generar conciencia sobre 
la seguridad en internet, elaborar materiales, 
organizar campañas y sesiones formativas para 
niños y jóvenes, padres/madres, trabajadores 
sociales y profesores con la intención de lograr un 
uso responsable de las tecnologías por parte de 
los más jóvenes.

Los Centros de Seguridad en Europa coordinan y 
realizan acciones de concienciación y programas 
con todos los actores relevantes, a nivel europeo, 
regional y local.

centro de denuncia o Hotline:

Las Líneas de Denuncia permiten a los usuarios 
de internet y las TIC facilitar informaciones  de 
forma anónima sobre contenidos ilegales o 
amenazantesEstas Líneas verifican la información 
recibida, intentan ubicar los contenidos, y notifican 
a la Policía y a los Proveedores de Servicios en 
Internet.

objetivos generales
Las Líneas de Denuncia no investigan, detienen 
o procesan a delincuentesNotifican o comunican 
a los agentes interesados la existencia de unos 
contenidos potencialmente ilegales en un país 
determinadoLa cooperación con la Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad nacionales es una parte 
básica y fundamental de las Líneas de Denuncia.

centro de ayuda o HelPline:

Los Centros de Seguridad desarrollan una Línea 
de Ayuda con el objetivo de facilitar información, 
orientación y asesoramiento a los menores y/o 
padres y madres, que precisan saber cómo actuar 
ante una situación de riesgo.

Las situaciones amenazantes para los menores en 
relación al uso de las TIC pueden variar desde el 
ciberacoso escolar o ciberbullying, hasta el acoso 
sexual o grooming, pasando por las usurpaciones 
de identidad, publicación de datos o imágenes 
personales, etc.

Las Líneas de Ayuda ponen también a disposición 
de sus usuarios cuentas de correo electrónico y 
números de teléfono a los que poder dirigirse.
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 Reunión Comité de Expertos sobre seguridad de los

menores en Internet” Enero 2013

En centro de Seguridad en Internet organiza 
las reuniones del “Comité de Expertos sobre 
seguridad de los menores en Internet”, en el que 
participan representantes de los distintos sectores 
de la sociedad relacionados con la protección de 
los menores en el uso seguro de las TIC, o con 
responsabilidades directas en esta cuestiónEl 
objetivo no es sólo facilitar el intercambio 
de experiencias, conocimientos, proyectos o 
estudios, sino permitir el diseño de estrategias 
comunes que redunden en la mejora de las 
condiciones bajo las cuales acceden a Internet los 
niños y adolescentes.

El número de entidades que colaboran en este 
Comité está en continuo aumento, si bien en 
estos momentos lo conforman ya entidades 

comité de exPertos

que representan a casi todas las Comunidades 
Autónomas (Madrid, Cataluña, País Vasco, 
Andalucía, Extremadura, Castilla y León, Castilla-
La Mancha, Aragón, Valencia, Cantabria, Murcia, 
La Rioja, Islas Baleares, Asturias y Navarra), a la 
industria de internet y la telefonía móvil (GOOGLE, 
MICROSOFT, YAHOO, FACEBOOK, TUENTI, HABBO, 
TELEFONICA, VODAFONE, ORANGE, YOIGO, 
BRITISH TELECOM y la Asociación Multisectorial 
de Empresas de Electrónica –AMETIC-), Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional, 
Guardia Civil y Mossos de Escuadra), Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así 
como representantes de Asociaciones de Padres 
y Madres de Alumnos y sindicatos de profesores 
(CONCAPA, ANPE…).



El Safer Internet Programme tiene entre sus 
principales objetivos facilitar la participación de 
los niños/as y jóvenes europeos en Internet, y a 
la vez protegerlos de los riesgos que conlleva el 
mal uso de las nuevas tecnologíasDentro de este 
marco y con el objetivo fundamental de dar voz 
a los jóvenes europeos han nacido los Paneles 
de Jóvenes, concebidos como un espacio para 
el debate de diferentes cuestiones emergentes 
sobre el uso seguro y responsable de Internet, 
coordinado en cada país por los distintos Centros 
Nacionales de Internet Segura y en España por 
PROTEGELES.

El Panel de Jóvenes Paneuropeo aglutina a los 
representantes de todos los países europeos, y es 
un espacio de expresión para jóvenes que se reúne 
físicamente cada mes de octubre en Luxemburgo 
con motivo del Foro Europeo de Internet 
SeguraAdemás, tiene su propia plataforma web 
abierta a la participación, donde se debaten y se 
votan diferentes aspectos de temas de actualidad 
relacionados con el uso seguro y responsable de 
Internet: www.paneuyouth.eu

Paneles de jóvenes (youtH Panels)

En España, en Centro de Seguridad en Internet 
realiza de forma continua reuniones con los 
distintos Paneles de Jóvenes organizados en 
distintas Comunidades AutónomasSi bien en 
la mayoría de los países existe un solo Panel de 
Jóvenes, en España en estos momentos hay más 
de 20 constituidosCentro de Seguridad en Internet 
para España tiene entre sus principales y más 
inmediatos objetivos la implicación de los jóvenes 
en las tareas de prevención y sensibilización, tanto 
a la hora de dar sus opiniones como a la hora de 
formar a los adultos o a sus propios compañeros/
as.

Los Paneles de Jóvenes en España están formados 
por 15 alumnos/as cada uno, y sus edades 
oscilan entre los 11 y los 16 añosLas conclusiones 
alcanzadas en las distintas reuniones se ponen 
en común en un Congreso Nacional, como el 
celebrado en Madrid en el Día Internacional de la 
Internet Segura el pasado 7 de Febrero de 2012La 
web de los Paneles de Jóvenes en España es: www.
jovenyenred.es   

”Miembros de los Paneles de Jóvenes en la reunión anual en Bruselas”
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El pasado 5 de Febrero de 2013, Día Internacional 
de la Internet Segura, el Centro de Seguridad 
en Internet celebró en Madrid el II CONGRESO 
NACIONAL “JOVEN Y EN RED”Cientos de niños y 
adolescentes de entre 11 y 16 años, miembros de 
distintos Paneles de Jóvenes, se reunieron en Madrid 
para trasladar a la sociedad sus puntos de vista 
sobre las relaciones que los menores establecen con 
internet y las TIC, así como para plantear soluciones 
a los problemas de relación y el ciberbullying en la 
Red bajo el lema del día: CONÉCTATE Y RESPETA.

congreso jóven y en red

El Congreso fue el acto central del SAFER 
INTERNET DAY -SID 2013-, que se celebra cada 
año auspiciado y promovido por la COMISIÓN 
EUROPEA, y tiene seguimiento en toda Europa y 
en más de 70 países de todo el mundo.

Al igual que durante la celebración del I 
Congreso en 2012, fueron los propios menores 
los protagonistas del evento central del día, 
desarrollando ellos mismos las mesas de debate 
del CongresoEn la segunda mesa de la jornada, la 
moderadora de la mesa fue también una menor 
de edad la responsable de coordinar los turnos de 
los ponentes y las intervenciones del público.

Los miembros de los Paneles fueron entrevistados 
después por diversos medios de comunicación 
nacionales y autonómicos que asistieron al 
evento, lo cual les dio la oportunidad de dirigirse 
a la sociedad por canales a los que normalmente 
no tienen acceso.

Toda la información, conclusiones y demás 
información en: www.diainternetsegura.es 



10 |      Dossier Informativo 2012 / 2013

fiesta de los suPers
El pasado mes de octubre se celebró en el estadio 
olímpico de Montjuïc, en Barcelona, la “Festa dels 
Súpers”Durante un fin de semana, 300.000 niños y 
niñas de distintas edades y sus familias, pasaron por 
las mas de 150 actividades programas.

El Centro de Seguridad en Internet participó en esta 
edición como colaborador y preparó un stand de 
200 m2 por el que pasaron aproximadamente 5.000 
personas (300 por hora).

El Centro de Seguridad en Internet preparó 
actividades interactivas para los menores y sus 
familiares, a partir de los programas instalados en los 
ordenadores que se pusieron a su disposiciónEstas 
fueron algunas de las actividades en las que se 
trabajaron cuestiones relativas a la seguridad en el 
uso de las TIC

•	 menores de 7 años:  juego "El memory de la 
seguridad”

•	 de 7 a 9 años: juego interactivo “Identifica tus 
datos personales”

•	 de 10 a 13 años: juego interactivo “Inventa tu 
contraseña segura”

•	 de más de 14 años: cuestionario de seguridad 
interactivo

También pudieron disfrutar del juego LaberinTIC en 
formato offline, y todos los menores que participaron 
recibieron una bolsa con materiales.

http://www.ara.cat/media/Festa-Supers-reuneix-
persones-lamenaca_0_795520615.html 
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ParticiPación Proyecto 
“Hacer una ley” 
(Parlament de catalunya)
Con el objetivo pedagógico de conocer de cerca y 
desarrollar la labor de los diputados - a partir de la 
propia experiencia -, trabajar los valores, aprender 
a dialogar, a pactar y seguir el procedimiento y el 
mecanismo del trabajo parlamentario, los alumnos 
de secundaria aprobaron una ley que regula la 
utilización de Internet y otras tecnologías de la 
información y la comunicación.

http://www.parlament.cat/web/actualitat/
n o t i c i e s ? p _ fo r m a t = D & p _ i d = 1 1 4 8 1 3 7 7 5 

Mediante una simulación de la tarea legislativa de 
los diputados tanto en comisión como en pleno, los 
alumnos siguieron todo el proceso desde que entra 
un proyecto al Parlamento hasta que se aprueba la 
leyLos participantes reciben el texto, se constituyen 
en grupos parlamentarios, designan un portavoz, se 
reúnen en comisiones, hacen propuestas, presentan 
enmiendas, elaboran el dictamen y finalmente 

votan el texto en una sesión plenaria presidida por 
la presidenta del Parlamento y los representantes de 
los grupos parlamentarios de la cámara.

Los destinatarios del proyecto son alumnos de 
segundo ciclo de secundariaCada año pueden 
participar veinte centros escolares de toda Cataluña 
en representación de todo el territorio y de las 
diferentes tipologías escolares.

La participación en este proyecto comporta varias 
actividades durante todo el curso escolar, tanto en el 
Parlamento como en el centro educativo.

referencias:

http://www.parlament.cat/web/actualitat/
n o t i c i e s ? p _ fo r m a t = D & p _ i d = 1 1 4 8 1 3 7 7 5

http://www.parlament.cat/ipublicacions/sess_
educatives/09e005.pdf
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alumnos/as, Padres y madres

Como Centro de Seguridad en Internet para 
los menores en España, y como nodo español 
de sensibilización y formación integrado en el 
INSAFE de la Comisión Europea, trabajamos en la 
implantación permanente de campañas sobre uso 
seguro y responsable de internet en toda España. 
El objetivo es mostrar a los menores de edad las 
enormes posibilidades que ofrece Internet, así 
como las normas o recomendaciones necesarias 
para que su utilización sea realmente satisfactoria 
y no contraproducente. Al mismo tiempo se 
facilita también información a las asociaciones de 
padres y madres de alumnos. 

El Centro de Seguridad en Internet realiza 
además una importante labor de prevención y 
formación, desarrollando talleres y conferencias 
sobre seguridad en el uso de internet y las TIC. 
Este trabajo ha permitido llegar de forma 
presencial, durante este primer año, a 1.469 
centros escolares de toda España: más de 
88.900 alumnos/as, y 10.000 padres y madres.

formacion sobre uso seguro de internet (aWareness)

Profesores y orientadores

Desde el Centro de Seguridad en Internet se 
realizan talleres de formación para equipos 
directivos, orientadores y profesores de centros 
escolares, prestando especial atención a las 
distintas situaciones que pueden generarse en 
las redes sociales y entornos más frecuentados 
por sus alumnos. El objetivo es dotar a los 
profesionales de educación de conocimientos y 
recursos básicos para poder dar respuesta a las 
situaciones que puedan trasladarles sus alumnos 
o en las que estos puedan verse involucrados. 
Durante este año se ha impartido formación a más 
de 1.000 profesores.



fuerzas y cuerPos de seguridad

Los profesionales del Centro de Seguridad en 
Internet imparten formación a Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, a nivel nacional, autonómico y 
local. Cabe resaltar la formación que se imparte 
a las distintas promociones de EMUMEs de la 
Guardia Civil (Grupos de Mujer y Menor), así como 
a numerosas unidades de Policía Local a través 
de los llamados Agentes Tutores, que trabajan 
en contacto directo con los centros escolares. La 
formación impartida por el Centro de Seguridad 
en Internet abarca tanto aspectos legales como 
psicológicos, y facilita recursos y asesoramiento 
jurídico.

médicos

Del mismo modo se imparte formación a 
pediatras y médicos de familia, enfermeros/as 
y demás profesionales de la salud y la medicina 
directamente en centros hospitalarios y centros 
de salud. Existe una demanda importante en 
este entorno al que acceden muchos menores, 
y que en ocasiones manifiestan sintomatologías 
o problemas que pueden estar relacionados 
con el uso inadecuado de las tecnologías de la 
información y la comunicación -TIC-.

formación de voluntarios y agentes 
multiPlicadores

El personal del Centro de Seguridad imparte 
talleres de formación a voluntarios de las empresas 
de nuevas tecnologías, que dedican parte de 
su tiempo a prepararse para impartir después 
charlas de prevención en los centros escolares 
de sus hijos, de sus familiares o de sus barrios. 
Algunas empresas como MICROSOFT, VODAFONE 
u ORANGE imparten los talleres durante el horario 
laboral y facilitan que sus trabajadores puedan 
también disponer de tiempo para desarrollar sus 
labores de voluntariado.

La formación de voluntarios y profesionales de 
distintas entidades, normalmente relacionadas 
con el entorno juvenil o la educación no 
formal es otra de las tareas prioritarias. Estas 
entidades, como las organizaciones de scouts o 
de montañismo, pueden trasladar a los menores 
mucha información en entornos distintos al 
escolar.
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El Centro de Seguridad en Internet recibe todos 
los días informaciones de usuarios de internet 
que denuncian desde contenidos ilegales, 
fundamentalmente pornografía infantil, hasta 
situaciones de acoso a menores en la RedLos 
expertos en seguridad del Centro confirman las 
situaciones y verifican los contenidos, determinan 
el país en el que se está desarrollando la acción y 
notifican a la policía del país correspondienteLa 
mayoría de las informaciones son enviadas así 
mismo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
que operan en EspañaAsí, desde el Centro de 
Seguridad en Internet se colabora de forma 
específica con la Brigada de Investigación 
Tecnológica –BIT- de la Policía Nacional, con la 
Guardia Civil y con los Mossos de Escuadra.

Como miembro español permanente dentro de la 
organización INHOPE (International Association 
of Internet Hotlines) PROTEGELES informa y 
recibe información del resto de las hotlines o 

Líneas de Denuncia que operan a lo largo de todo 
el mundoParticipa así mismo en las reuniones y 
grupos de trabajo que se organizan cada año en 
colaboración con unidades de Policía de diversos 
países.

En el último año (marzo 2012-Febrero 2013), 
la Línea de Denuncia anónima del Centro de 
Seguridad en Internet para España ha recibido 
68.152 informaciones sobre contenidos ilegales 
y contenidos inapropiados, así como sobre 
situaciones que afectan directamente a los 
menoresEsto supone una media de 5.670 
denuncias o informaciones por mes.

linea de denuncia

informaciones recibidas
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pionera y única en Europa: un Botón de Denuncia 
común para las operadoras de telefonía móvilAsí, 
las principales operadoras: TELEFÓNICA, 
VODAFONE, ORANGE y YOIGO, lanzan con el 
Centro de Seguridad el Botón “PROTEGE A LA 
INFANCIA”.

El Botón de Denuncia es una aplicación para 
dispositivos móviles, que permite a cualquier 
usuario denunciar de forma anónima aquellos 
contenidos que pueda encontrar relativos tanto 
a imágenes o filmaciones de abusos sexuales a 
menores de edad (pornografía infantil) como 
a situaciones de grooming o acoso sexual a 
menores en internet.

La mayor parte de las informaciones recibidas 
por el Centro de Seguridad en Internet no 
se corresponden realmente con hechos 
denunciables o perseguibles en el país de 
origenEn otras ocasiones la intervención del 
Centro de Seguridad, y la colaboración de 
la industria de internet, permiten eliminar 
rápidamente contenidos que pueden ser dañinos 
para un menor en concreto, por ejemploAun 
así, en este último año, el Centro de Seguridad 
ha remitido más de 3.000 denuncias sobre 
contenidos realmente ilegales a unidades de 
Policía de diversos países así como al INHOPE.

Con el desarrollo de la conectividad móvil y el 
acceso a internet a través de smartphones y 
tablets, se hace necesario facilitar las denuncias 
también desde estos dispositivosAsí, el Centro 
de Seguridad en internet ha lanzado, junto a la 
industria de internet en España, una iniciativa 
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El Centro de Seguridad en Internet pone a 
disposición de los menores de edad, de sus familias 
y de los centros escolares, una LINEA DE AYUDA 
totalmente profesionalizada y gratuita, para dar 
respuesta a todas aquellas situaciones conflictivas 
que pudieran surgir durante la utilización de 
internet y las TIC.

Un equipo de ABOGADOS, PSICÓLOGOS Y 
EXPERTOS EN SEGURIDAD, trabajan para atender 
y solventar los problemas más importantes 
con los que pueden encontrarse los menores 
en internetTales problemas pueden llegar a 
afectar a los más jóvenes y a su entorno, como 
consecuencia normalmente de un uso incorrecto 
de las TIC, o como resultado de la acción de 
personas que pueden suponer una amenaza por 
su comportamiento o intenciones.

Así, la Línea de Ayuda del Centro de Seguridad en 
Internet, asesora e interviene en situaciones de:

•	 CIBERBULLYING o acoso escolar en internet.

lineas de ayuda

•	 CALUMNIAS, INJURIAS y AMENAZAS.

•	 Uso no autorizado de la IMAGEN DE UN 
M E N O R .

•	 CIBERGROOMING o acoso sexual de adultos 
hacia menores en internet.

•	 USURPACIONES DE IDENTIDAD, en redes 
sociales o en otros entornos.

•	 DESÓRDENES DE ADICCIÓN hacia nuevas 
tecnologías.

El trabajo del Centro de Seguridad en Internet 
no consiste sólo en prevenir u orientar, sino que 
interviene cuando el caso lo requiere, y actúa 
en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad y con los Departamentos Jurídicos de 
las principales empresas de internet –ISPs.

En el último año (Marzo 2012-Enero 2013) la Línea 
de Ayuda ha atendido 414 casos,lo que supone 
más de un caso nuevo por día.

16 |      Dossier Informativo 2012 / 2013



Las guías, folletos y estudios pueden descargarse desde:
www.centrointernetsegura.com/recursos.php

recursos Web guías folletos

recursos

Sobre el acoso escolar en internet
www.internetsinacoso.com

Guía de Ciberbullying y 
privacidad

Uso seguro de las nuevas 
tecnoogías Internet, Móvil y Redes 
Sociales

Sobre videojuegos
www.guiavideojuegos.es

Kit e-seguro - Cuadernillo 
familiar

Yo controlo 

Información para padres
www.ciberfamilias.com

Cuaderno de actividades Tengo que respetar las normas en 
internet

Revista Nativos DigitalesInformación para menores
www.portaldelmenor.es

Kit e-seguro - Guía parentalv

Sobre el acoso sexual a menores 
en internet
www.quenoteladen.com

Guía Seguridad Web 2.0 Que no te la den

Sobre la anorexia en internet
www.masqueunaimagen.com

Guía de Videojuegos ¿Qué es Protégeles?

Sobre adicciones a las TIC
www.tecnoadicciones.com

Kit e-seguro - Certificado 
Familiar

Guía de videojuegos

Yo controlo 
www.yocontrolo.es

Centro de Internet Segura
www.centrointernetsegura.es
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Visionado de videos desde nuestro canal de Youtube:
http://www.youtube.com/Protegeles

Spot SID2013 - Día de Internet 
Segura 2013

Safer Internet Day (SID) 2012: 
Discover the digital world 
together..safely!

Investigación sobre conductas 
adictivas a internet en 
adolescentes europeos

¿Está pablo?

Spot SID2012 - Día de Internet 
Segura 2012

Spot SID 2011 Estudio de anorexia y bulimia

1 + 1 = 0 Problemas Spot SID 2010 Menores y tecnoadicciones

Spot SID 2009 Internet es lo que tu hagas 
de ella.

Guía Seguridad Web 2.0

videos estudios
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NATIVOS DIGITALES es la primera 
revista desarrollada íntegramente 
para iPad, centrada en el mundo de 
los jóvenes y las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación –TIC-.

Cada dos meses, y de forma gratuita, 
ofrece artículos, investigaciones, 
entrevistas y aportaciones de 
expertos sobre el uso que los 
niños y adolescentes hacen de 
internet, los teléfonos móviles, las 
videoconsolas y el ocio digital en 
su conjunto.

NATIVOS DIGITALES nace como 
una herramienta concebida 
para ayudar a superar la famosa 
“brecha digital”, entre padres 
e hijos, entre profesores y 
alumnos, o entre usuarios 
avanzados y nuevos usuarios. 
Nativos e inmigrantes 
digitales, al fin y al cabo.

Ahora también puedes 
leerla desde tu ordenador 
o descargártela en pdf o 
visitarla online.



CENTRO DE SEGURIDAD EN INTERNET
contacto@centrointernetsegura.es

91 7400019 (en castellano)
977 010893 (en catalán)

PROTEGELES
c/ José Echegaray, 8. Edificio 3.

28230-Las Rozas
MADRID

CESICAT (Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya)
Avinguda de la Cambra de Comerç, 42 - Edifici CEPID

43204-Reus
TARRAGONA


