


COMUNICACIÓN 
TECNOLOGÍA 
Y ADOLESCENCIA:
“Ser y acompañar vidas que también son digitales”



El  centro de la actividad de la Fundación para la Atención Integral del 
Menor es el acompañamiento a menores y jóvenes que encuentran 
dificultades en su itinerario vital. Entendemos lo educativo como la 
presencia significativa de adultos positivos que caminan al lado de 
estos chicos y chicas segurizando sus pasos y aportando la presencia 
necesaria, el humor suficiente, y el afecto que ayuden a que lo herido 
en sus vidas, pueda sanar.

Desarrollamos esta tarea desde una perspectiva psicosocial y en 
diferentes entornos, presenciales y virtuales.

El mundo digital y los espacios que nos ofrece de relación y conversación, 
forman parte de la vida de jóvenes y adultos. Sin embargo, esta 
virtualidad, los espacios de encuentro no presenciales, la difusión viral 
de la información, el acceso casi universal a casi todo, la irrupción 
de los youtubers, Instagram o los perfiles personales, definen una 
realidad que genera reacciones en los adultos, más acostumbrados 
al encuentro presencial, a la mirada próxima, y al roce físico.

En el ámbito profesional esta realidad provoca miedo al tiempo que 
genera la necesidad de aprender, de adaptarnos a condiciones distintas 
y de explorar un entorno en el que no tenemos referencias seguras. 

Con estas Jornadas queremos avanzar en la incorporación de nuestras 
actuaciones en este nuevo contexto y en el uso de las herramientas 
que nos brinda, al tiempo que mantenemos la actitud educativa y de 
cuidado que nos caracteriza en nuestro trabajo. Queremos reflexionar 
sobre esta nueva realidad escuchando a profesionales que pueden 
iluminarla, sugerir nuevos modos de mirar, ayudarnos a superar 
el miedo, descubrirnos nuevas posibilidades. También queremos 
compartir las experiencias concretas en las que lo educativo ya está 
integrado en este contexto. 

Un niño, adolescente, o joven, encuentra en el universo virtual, un 
lugar en el que  madurar, aprender, relacionarse, y en definitiva ser. 
Estos días deben ayudarnos a los adultos  a  definir propuestas de 
acompañamiento que permitan transitar con sentido en el universo 
virtual.

19 y 20 de octubre

Salón de Actos 
Centro Joaquín Roncal. 
Zaragoza.



“La identidad digital de los adolescentes”
Ponente: Jaume Funes, periodista, educador y psicólogo
Presenta: Luis Roche, administrador de FAIM

“¿Cómo influye esta fusión de realidades? Educación, salud y atención 
socioterapéutica”
Intervienen:
Maialen Garmendia, doctora en sociología y profesora de la UPV/EHU
Oriol Roldan y Antoni Aparicio, docentes en IES Joaquim Pla i Ferreras, 
Barcelona
Felipe Soto, jefe de área de la Fundación INTRAS  y doctor en Psicología
Nuria Guerra, psicóloga en la FAIM 
Coordina: Juan Carlos Romero, Instituto de Integración Social de 
Euskadi IRSE-EBI .

“Construir una identidad digital,… más allá del postureo”
Intervienen:
Antonio Vallecillo, youtuber y consultor en 2beTube
Patricia Horrillo. Periodista experta en dinamización de comunidades 
online  
Coordina: Jaume Funes, periodista, educador y psicólogo.

19 DE OCTUBRE

09.45 h
Inauguración

10.30 h
Conferencia 
inaugural

11.30 h
Descanso

12.00 h
Espacio de trabajo 1

16.30 h
Espacio de trabajo 2

18.00 h
Descanso 

18.30 h
Conferencia 

“En torno a las TIC: ¿Quién? ¿Cómo? Y ¿Para qué?”
Ponente: 
Domingo Comas, doctor en Ciencias Politicas y Sociologia, Presidente 
de la Fundación Atenea
Presenta: Pedro Coduras, gerente de FAIM



“Presencia y visibilidad en los espacios digitales, de programas y 
profesionales que acompañan a la adolescencia”
Participan:
Felipe Soto, doctor en psicología y responsable de TICs CPCyL
Inés Bebea, ingeniera de Telecomunicaciones y experta en educación 
digital
Coordina: Falo García, técnico de proyectos de FAIM.

“Acompañar virtualmente a adolescentes digitales. Algunas 
sugerencias”
Ponente :
Jordi Bernabéu. Psicólogo y educador social especializado en la
intervención con adolescentes y jóvenes, respecto a consumo de 
drogas, así como en los usos de las TIC y las redes sociales.
Presenta: Nuria Guerra, psicóloga en FAIM.

20 DE OCTUBRE

09.30 h
Espacio de trabajo 3

11.30 h
Descanso

12.00 h
Conferencia final



Jefe del Área Oeste de Fundación INTRAS Zamora. Licenciado en Psicología, 
Máster en Psicología Social-Comunitaria. Especialista en: Psicología Clínica, 
Dirección de Fundaciones, Psicoterapia Experiencial. Doctor en Psicología 
Clínica por la Universidad de Salamanca. Fundador y Vicepresidente de INTRAS-
Chile. Investigador en Centro Académico de Estudios en Neuropsicología. Sus 
ámbitos de investigación son las Tecnologías, la Salud Mental, la Intervención 
Comunitaria en personas con Enfermedades Mentales Graves y Prolongadas.

Educadora social y Psicóloga. Experta en Psicomotricidad Terapéutica y  
especialista en Atención Temprana.  Actualmtente rabaja en el programa de 
atención a la violencia intrafamiliar ARIADNA y en el centro de justicia juvenil 
existente en Zaragoza. Ha desempeñado una tarea educativa en el centro 
de observación y acogida existente en Zaragoza.  Además, ha desarrollado 
su carrera como psicóloga y educadora en varios colegios e institutos y 
asociaciones como SOS Racismo Aragón, Omsida, entre otras.. 

Youtuber. Con más de 150.000 suscriptores en su canal “BiloredValle”, Antonio 
Vallecillo, más conocido como “Valle”, es experto en el ámbito gaming y ha 
desarrollado su carrera profesional en 2btube Studios como consultor para 
diseñar la carrera, estrategia, contenido y aspectos legales de los Youtubers 
de gaming de la compañía, así como de coordinar sus campañas publicitarias. 
Además es docente en 2bcamp y en la 2bacademy. Twitter @bilobedvalle4 
Youtube /bilobedvalle - Instagram @valle44

PONENTES

Domingo Comas Doctor en Ciencias Politicas y Sociologia, se ha dedicado a la investigación social 
y consultoría en el Tercer Sector a nivel internacional. Fundador y Presidente de 
la Fundación Atenea, ha desarrollado diferentes líneas de trabajo: políticas de 
intervención con personas con problemas de adicción a las drogas, el estudio 
de los hábitos de consumo o el ocio juvenil y el papel de las TIC. Ha escrito 
más de una veintena de libros y numerosos artículos, la mayoría en torno al 
comportamiento de la juventud en diferentes entornos.

Doctora en Sociología. Docente en el Departamento de Sociología de la UPV/
EHU desde 1990. Desde 2010 está adscrita a la Facultad de Educación, Filosofía 
y Antropología, donde imparte “Sociología de la Educación” y “Métodos y 
Técnicas Cuantitativos” en los grados de Educación Primaria y Antropología 
Social. Su actividad investigadora se ha centrado en torno a las tecnologías 
de la comunicación, la vida cotidiana, los menores y las cuestiones de género. 
Desde el año 2006 forma parte de la red europea de investigación EU Kids Online.

Maialen Garmendia 
Larrañaga

Felipe Soto

Nuria Guerra

Antonio Vallecillo 
“Valle”



Periodista independiente. Experta en comunicación y redes sociales. Tras 
finalizar Lenguas Aplicadas y Periodismo, trabajó en medios como Público y 
La Marea. Con la llegada del 15M surge su faceta más activista con proyectos 
como la 15Mpedia para recoger la historia de lo que estaba sucediendo en 
las plazas y calles de España. Desde 2015 coordina Wikiesfera en Medialab-
Prado (Madrid), un espacio de refelxión sobre la escritura colectiva y la 
generación de comunidades online y offline. Twitter @PatriHorrillo  

Ha dedicado gran parte de su vida a los adolescentes y jóvenes y a sus 
dificultades sociales, desde la renovación pedagógica hasta la puesta en 
marcha de propuestas locales para el acompañamiento de las transiciones 
adolescentes al fin de la Secundaria. Ha trabajado en el abordaje educativo 
y terapéutico de la adicción a las drogas y ostentado responsabilidades 
institucionales relacionadas con menores y familias. En la actualidad es 
profesional independiente, docente y consultor. Twitter @JaumeFunes 

Fundadora de Ondula, investigadora y educadora experta en pedagogía crítica 
de las TIC. Autora de la “Guía de alfabetización digital crítica”. Consultora para 
diversas organizaciones como la Organización de los Estados Iberoamericanos 
para la Educación, la Cultura y la Ciencia y colaboradora honorífica en las 
universidades de Oslo y Rey Juan Carlos. Formadora de formadores y 
jóvenes, realiza actividades en torno a la educación digital crítica, soberanía 
tecnológica o prevención de la violencia en la red. Twitter @bbaobabb

Patricia Horrillo

Jaume Funes

Inés Bebea

Blanca VillamíaIngeniera superior de telecomunicaciones. Los últimos 12 años ha trabajado 
en el campo de la innovación digital y social, ayudando a crear vínculos entre 
el sector social, público y empresarial. Ha trabajado con el tejido asociativo, 
universidades, empresas y emprendedores sociales, con expertos en el ámbito 
de la innovación social. Miembro de la Fundación Orange desde octubre de 
2008 donde actualmente es Responsable de Proyectos de Educación Digital 
para jóvenes en situación de vulnerabilidad. Twitter @bvillamia

Jordi BernabéuPsicólogo y educador social. Profesor de la Facultad de Educación Social 
de la Universidad de Vic. Especializado en la intervención con adolescentes 
y jóvenes, respecto a consumo de drogas, así como en los usos de las TIC 
y las redes sociales. Psicólogo y técnico en el Servicio de Salud Pública del 
Ayuntamiento de Granollers, donde desarrolla proyectos de prevención y 
atención en el consumo de drogas y problemáticas asociadas al uso de las TIC 
(www.sobredrogues.net y www.sobrepantalles.net).  Twitter @jordibernabeu



Calle Dr. Alejandro Palomar, 10 
50002 Zaragoza

976 37 82 61

    @FAIMzgz            @Educlando


