La red ECPAT International se encuentra a la vanguardia

ALGUNOS RIESGOS FRENTE A LOS QUE PODEMOS
PROTEGERNOS Y PROTEGERLOS

Pornografía Infantil

de la lucha contra la explotación sexual de la infancia y la
adolescencia, promoviendo éstas y otras acciones a nivel
global.

Ciberbullying

Grooming
La Federación de Asociaciones para la Prevención del
Maltrato Infantil (FAPMI) lidera las actuaciones de ECPAT

Sexting

International y The Code en España.

Más información sobre FAPMI-ECPAT España en:

www.ecpat-spain.org

Sextorsión

www.fapmi.es
www.congresofapmi.es
www.bienestaryproteccioninfantil.es

Suplantación de identidad

www.maltratoinfantilydiscapacidad.es

Robo de datos

Para ello es necesario que nuestros/as hijos/as nos

TELÉFONO EUROPEO DE AYUDA A LA INFANCIA

identifiquen como figuras protectoras y preparadas
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para responder a las posibles situaciones de riesgo.
El uso y navegación segura es un derecho que todos

USO SEGURO DE LAS
TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN
PARA Y LA
INFORMACIÓN
COMUNICACIÓN

FAMILIAS Y EDUCADORES

Gratuito, confidencial, profesional, 24h.

www.make-it-safe.es

tenemos.

¡COLABOREMOS PARA HACERLO POSIBLE!

Uso seguro de las Tecnologías
de la Información y la
Comunicación

Con el apoyo y
financiación de:

IDEAS PARA COMPARTIR CON TUS HIJOS/AS …
Tus contraseñas deben ser secretas.

A

RECOMENDACIONES PARA EL BUEN USO DE INTERNET

P

Algunas cosas sobre cómo actuar ante

R
No todo lo que ves y lees en Internet es cierto.
¡Contrasta la información!
Configura bien tus opciones de privacidad.

• Acompaña y supervisa la navegación

E

de nuestros hijos.

N
D

1

conocido por internet. Y si lo haces, ¡toma

A

precauciones!

V
E

cuéntaselo a una persona adulta de confianza.
¡Bloquea el acoso!

disposición de cualquiera. ¿Qué imagen proyectas?

Escribe contenidos y sube aquellas imágenes que
quieras en Internet, pero asegúrate de que no haces
daño a nadie y de que tu información personal está
protegida.

existen en internet y las redes sociales y

• Haz tú también un uso saludable y
responsable de las TRIC, somos su mejor
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• Recuerda que hemos de intervenir y
proteger siempre.

mano si nos encontramos ante

S

5

llegues a casa o a otro sitio en el que te sientas

D

protegido/a.

A

Insiste hasta que te crean y actúen.

D

No somos responsables de lo que nos
llega, pero sí de lo que hacemos con

Conocer y nombrar los riesgos de la

situaciones de violencia en las que están

navegación nos ayuda a prevenirlos

implicados niños, niñas y adolescentes o

y evitarlos.

contenidos inadecuados para ellos.

U

I

comparte.

• Conoce los recursos y personas de
referencia que pueden echarnos una

Cuéntalo en el momento si puedes, también cuando

memoria digital.

ello.

N

R

proyectamos en internet y asumir la

Responsabilizarse de lo que uno
• Presta atención a indicadores y

O

¿Problemas? Pide ayuda a un adulto de tu confianza.

comparte la información en internet.

modelo.

situaciones de riesgo.

G

Uno decide qué, cuánto y con quién

Tomar conciencia de la imagen que

A

E

Configurar la privacidad de los

de cómo gestionarlos.

G

C
Todo lo que está en Internet estará siempre ahí y a

• Habla con ellos sobre los riesgos que

2
N

Si algo o alguien te molesta en Internet, desconecta y

también en su “mundo” digital.

perfiles.

Y

Nunca te quedes a solas con alguien que hayas

hablar juntos:

• Hemos de estar presentes y cercanos,

E

¿Amigos? Filtra la información que compartes con
quien no conoces personalmente.

los peligros de Internet de las que podéis

Busca ayuda siempre que la necesites

TRIC = Tecnología + Relación + Información + Comunicación
PDA = Prevenir > Detectar > Atender
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