NOTA DE PRENSA
IX JORNADA DE ADAFAD (Asociación de Ayuda a Familiares de Drogodependientes)

El próximo lunes 22 de octubre se celebrará en A Coruña la IX Jornada de ADAFAD,
que con el título de “App-dolescentes y pantallas” abordará en esta edición la relación,
en ocasiones no exenta de conflicto, que los jóvenes y los niños establecen con las
nuevas tecnologías de la información (TIC's). El salón de actos de la Fundación Paideia,
situado en el número 17 de la Plaza de María Pita acogerá el desarrollo de las sesiones
de trabajo.
La Jornada, que será inaugurada por el Subdirector General de Programas de fomento de
estilos de vida saludables de la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia, don Jorge
Suanzes, y clausurada por el Concejal Delegado de Servicios Sociales del Ayuntamiento
de A Coruña, don Miguel Lorenzo, se desarrollará en sesión de mañana y tarde y está
dirigida preferentemente a los profesionales del ámbito sanitario, la educación y los
servicios sociales.
A las 9,30 los objetivos de la Jornada serán presentados por Mª José Lamas,
Subdirectora de ADAFAD, seguidamente se modifica el programa previsto y se dará paso
a la inauguración oficial a cargo del Subdirector General, que estará acompañado por la
Presidenta de ADAFAD, doña Emilia Gómez, la Vicepresidenta, doña Miriam Pérez y la
Directora de la entidad, doña Alicia Arce.
El trabajo académico comienza con la primera ponencia “Ficciones juveniles en
televisión y su impacto en los estilos de vida”, que será desarrollada por el Dr.
Eusebio Megías, psiquiatra y Director técnico de la Fundación de Ayuda contra la
Drogadicción (FAD) de Madrid. El Dr. Megías ha desempeñado previamente diversos
cargos públicos relacionados con la prevención y el tratamiento de las conductas
adictivas, tanto en la Comunidad de Madrid como en la Administración General del
Estado, siendo Subdirector General del Plan Nacional sobre Drogas y posteriormente
Director General del mismo. Ha realizado y publicado diversas investigaciones científicas
sobre la materia, y colaborado en la organización e implantación de programas y servicios
tanto de prevención como de tratamiento con los gobiernos de diferentes países de centro
y sudamérica. En su intervención tratará los cambios que se pueden producir en la
interacción persona-TV derivados de la incorporación de nuevas herramientas y
dinámicas como los ordenadores, videojuegos, internet, TV a la carta, “smart-phones” o
las posibilidades que brinda la TDT.
Seguidamente el Dr. Antonio Rial abordará el tema “Actitudes, percepciones y usos de
Internet y las redes sociales entre los adolescentes gallegos: Estado de la cuestión
y retos inmediatos”. El Dr. Rial es psicólogo, profesor titular del área de Metodología de
las Ciencias del Comportamiento, de la Facultad de Psicología de la Universidad de
Santiago de Compostela. Así mismo es Director técnico de la Unidad de Psicología del
Consumidor y Usuario de dicha Universidad (USC-PSICOM), autor de más de 70 artículos
publicados en revistas científicas nacionales e internacionales y Evaluador de Proyectos
de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP). El profesor Rial planteará
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que el mal uso de internet por parte de los adolescentes puede llevar a la aparición de
conductas de riesgo, fracaso escolar y problemas familiares; constatará el alto grado de
implantación de internet entre lo adolescentes gallegos entre 12 y 16 años, presentará
cifras sobre lo que podría empezar a denominarse como “ciberdependencia” y adelantará
algunas líneas posibles de actuación.
Tras una pausa, se retoma la Jornada a las 12,30, donde los ponentes anteriores
discutirán diversos aspectos sobre los temas abordados para posteriormente abrir la
discusión a todos los asistentes a la misma.
Por la tarde la Jornada organizada por ADAFAD, “App-dolescentes y pantallas”
comenzará a las 16,30 con la ponencia “Pantallas-mundo”, a cargo de D. Manuel
Fernández Blanco. Es psicoanalista. Trabaja como Psicólogo Especialista en Psicología
Clínica, Adjunto del Servicio de Psiquiatría, en el Complejo Hospitalario Universitario de A
Coruña. Ha sido Presidente de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis y Secretario del
Bureau de la Asociación Mundial de Psicoanálisis. Es el Director de la Clínica del Campo
Freudiano en La Coruña y docente del Instituto del Campo Freudiano. Es autor de
numerosas publicaciones, de difusión internacional, en el ámbito del Psicoanálisis y de la
Salud Menta, siendo de destacar su libro La repetición como concepto fundamental del
Psicoanálisis. Es también colaborador de la Sección de Opinión del diario La Voz de
Galicia bajo el título de Los síntomas de la civilización. En su intervención analizará las
consecuencia del extensivo uso de las pantallas: lo real se reabsorbe en la imagen,
apantallamos el mundo, nada parece que exista sino puede verse en una pantalla. Yo soy
si me miras; ser visible es ser. El argumento, el tiempo de razonar y comprender, es
sustituido por la conexión instantánea. El fin de la época de los grandes relatos, ha dado
paso a la época en la que se cree que la verdad se ve. Y esto desorienta a los jóvenes.
A las 17,15 la Dra. Charo Sádaba desarrollará el tema “Riesgos y retos de los jóvenes
ante las Tecnologías de la Información y de la Comunicación”. Es profesora de la
Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra. Licenciada en Periodismo y
Doctora en Comunicación, y actualmente desempeña el puesto de Vicedecana de
Investigación y Posgrado en su Facultad. En los últimos diez años ha trabajado en
proyectos de investigación sobre niños, jóvenes y nuevas tecnologías y ha publicado
numerosos artículos y libros sobre el tema, y dictado decenas de conferencias para
padres, docentes y menores. Es coautora de “La Generación Interactiva en Iberoamérica”
(2011 y 2008), un estudio llevado a cabo entre más de 80.000 escolares de entre 6 y 18
años de siete países Iberoamericanos, de “La Generación Interactiva en España” (2009),
una investigación basada en el trabajo realizado entre 13.000 niños y adolescentes
españoles, y del informe "Menores y Redes Sociales" (2011), que analiza la realidad de
estas aplicaciones entre los jóvenes españoles. Desde 2008 es la Directora de
Investigación del Foro Generaciones Interactivas, entidad fundada por la Universidad de
Navarra, Telefónica Internacional y la Organización Interamericana de Universidades,
cuyo objetivo es el estudio científico de la relación entre los menores y las diversas
pantallas como base para la puesta en marcha de iniciativas académicas, formativas y
empresariales de ámbito internacional. La profesora Sádaba planteará que la relación que
los jóvenes mantienen con las TIC's parece tener más sombras que luces: acceso a
contenidos peligrosos, contactos indeseados, conductas poco saludabes...Sin embargo, y
con frecuencia, no se consideran los aspectos positivos. Las nuevas oportunidades de
formación que permiten las TIC's, la interacción con grupo de intereses similares, la
capacidad de influir en el escenario local o global están hoy al alcance de los jóvenes, y
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también de los adultos. La cuestión es ¿qué podemos hacer para minimizar los riesgos y
aprovechar al máximo las oportunidades?
Tras una pausa, a las 18,30 hs. los dos ponentes anteriores debatirán entre sí aspectos
relacionados con sus temas, lo que será el preámbulo para que posteriormente, a las
19,00 hs. se amplíe la discusión entre los ponentes y los asistentes.
A las 20 hs. la Jornada será clausurada por el Concejal Delegado de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de A Coruña, don Miguel Lorenzo, que estará acompañado por la
Presidenta de ADAFAD, doña Emilia Gómez, la Vicepresidenta, doña Miriam Pérez y la
Directora de la entidad, doña Alicia Arce.
Esta IX Jornada puede llevarse a cabo gracias al apoyo económico de las empresas
Begano Coca-Cola y Fergo Galicia, y la colaboración de la Fundación Paideia.
Para mayor información:
Manuel Araujo Gallego
Psicólogo Especialista en Psicología Clínica
Coordinador de Desarrollo
ADAFAD
telfno: 619.766.978
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