¿QUÉ HACEN NUESTROS HIJOS
EN INTERNET?

PADRES E HIJOS: MIRAMOS LO MISMO PERO,
¿VEMOS LO MISMO?
Conferencia-coloquio para padres de “nativos/as digitales”
Jueves, 5 de Septiembre
19.00 - 21.00h

Sala de Actos de Centro Médico Teknon
Dirigido a padres de niños/as
a partir de 10 años
Inscripciones gratuitas
Aforo limitado

¿QUÉ HACEN
NUESTROS HIJOS
EN INTERNET?

Padres e hijos: Miramos lo mismo
pero, ¿vemos lo mismo?
Próximos talleres:
19/09/2013 / 16-19h
Cuida tu imagen, Siéntete
mejor - SPA para mujeres
en tratamiento oncológico
02/10/2013 / 19-21h
Piel atópica en la infancia.
Hay soluciones.
17/10/2013 / 19h - 21h
Me duele la espalda
¿Qué puedo hacer?
Sede
Centro Médico Teknon
C/ Vilana, 12
08022 Barcelona
www.teknon.es
Información e inscripciones:
Fundación Teknon
T. +34 93 290 62 68
fundacion@teknon.es
Organiza

Colabora

En la nueva era digital nuestros hijos/as son los auténticos expertos, mientras los padres vemos los peligros
de un uso irresponsable de internet sin tener las herramientas necesarias para guiarles como hemos hecho
en otros aspectos de su vida.
• ¿Qué hay de bueno y de malo
en el “ciberespacio”?
• Nuestros hijos se enfrentan a los riesgos
de siempre y a los nuevos riesgos
¿Se pueden evitar?
• ¿Qué ofrece y supone internet
para la educación de nuestros hijos/as?
• Redes sociales.
¿Cómo medir los riesgos?
Si quieres aprender cómo poner unos límites
razonables en internet para los más pequeños …
… participa en nuestra conferencia-coloquio y podrás
preguntar todo aquello que te inquieta a un equipo
de especialistas.
Dirección y moderación a cargo del siguiente
equipo de profesionales:
Dr. Jordi Sapena
Pediatra
Coordinador de Pediatría
Centro Médico Teknon
Sr. Francesc Castañer Castelvi
Mossos d’Esquadra
Unitat Regional de Proximitat i Atenció al Ciutadà
Sr. Ricard Masó
Responsable de Desarrollo de Departamento
de Sistemas de Información
Centro Médico Teknon
Pedagogo y consultor de la UOC,
experto en nuevas tecnologías.

