Hola, buenos días, soy Mª José Lamas, subdirectora de ADAFAD. En
nombre de la Asociación, de su Presidenta, de mis compañeras y
compañeros,

y

el

mío

propio:

bienvenidos,

algunos

ya

nos

conocemos, veo a algunas colegas y compañeras de trabajo, hola! y
otros, pues… nos iremos conociendo, hola! también.

Agradecemos la inscripción en esta IX Jornada de la presidenta de la
Federación de Apas, del Director de Ciemma... y de otras muchas
personas a las que espero poder saludar personalmente.

Nos gustaría y esperamos que podamos compartir en este día
reflexiones y experiencias, para ello contamos con ustedes, con
vosotras y con vosotros.

El tema que en esta ocasión proponemos “App-dolescentes y
pantallas” se nos plantea en la Asociación como necesario, reflexionar
y debatir sobre la relación, en ocasiones no exenta de conflicto, que
la juventud, los niños y las niñas establecen con las nuevas
tecnologías de la información (TICs). Cómo podemos llegar a
entender este fenómeno, analizar las oportunidades y riesgos que
conlleva, la implicación en la sociedad...Estas cuestiones han llevado
a que un joven voluntario que colabora con nosotros, Fabián Garcia,
psicólogo, elabore una página en facebook de la Asociación.

Todas estas reflexiones que nos estamos haciendo, ya antes, los
artistas se asomaban a todo ello. De ahí, la obra que acompaña esta
Jornada “Moon is the oldest TV” (“La luna es la TV más antigua”), una
videoinstalación de tipo multipantalla del año 1965 del artista
coreano, Nam June Paik.
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Tenéis el programa. Hay una pequeña modificación en el horario, la
Inauguración, que agradecemos al Subdirector General de Programas
de fomento de estilos de vida saludables de la Consellería de
Sanidade de la Xunta de Galicia, D. Jorge Suanzes, dará comienzo a
esta Jornada de trabajo.

Habréis visto que la propuesta es que se expongan dos temas por la
mañana, una pausa, y retomar la tarea a las 12.30h donde los
ponentes comenten entre ellos sus exposiciones. Procuraremos ser
puntuales y terminar a las 2h.

Los ponentes de la mañana son el Dr. Eusebio Megias y el Dr. Antonio
Rial, quienes nos han facilitado un resumen de sus ponencias; el Dr.
Eusebio Megías, con la ponencia “Ficciones juveniles en televisión y
su impacto en los estilos de vida”, tratará los cambios que se pueden
producir en la interacción persona-TV derivados de la incorporación
de

nuevas

videojuegos,

herramientas
internet,

TV

y

dinámicas
a

la

carta,

como

los

ordenadores,

“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”.
Planteará 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 los 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.
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Creemos que ambas ponencias pueden ser de muchísimo interés, se
trata de animar una reflexión conjunta y una conversación con todos
nosotros y desde luego os animamos a participar.

Por la tarde empezaremos a las 4.30 h y procederemos igual que en
la mañana, los ponentes expondrán sus reflexiones y tras un
descanso

comenzará

la

conversación.

La

participación

desde

diferentes marcos teóricos y diferentes ámbitos de trabajo será sin
duda estimulante.

Nos acompañarán D. Manuel Fernández y la Dra. Charo Sádaba.
Según el resumen que nos han enviado de sus intervenciones D.
Manuel Fernández con el tema “Pantallas-mundo”, analizará las
consecuencias del excesivo uso de las pantallas: lo real se reabsorbe
en la imagen, apantallamos el mundo, nada parece que exista si no
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 ésto
desorienta a los jóvenes.

A continuación la Dra. Charo Sádaba desarrollará la ponencia
“Riesgos y retos de los jóvenes ante las Tecnologías de la
Información y de la Comunicación”, planteando que la relación que
los jóvenes mantienen con las TICs parece tener más sombras que
luces:

acceso

a

contenidos

peligrosos,

contactos

indeseados,

conductas poco saludables... Señala que, sin embargo, y con
frecuencia, no se consideran los aspectos positivos. Las nuevas
oportunidades de formación que permiten las TICs, la interacción con
grupos de intereses similares, la capacidad de influir en el escenario
local o global están hoy al alcance de los jóvenes, y también de los
adultos. La cuestión que plantea es ¿que podemos hacer para
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minimizar los riesgos y aprovechar al máximo las oportunidades?

La Clausura está prevista a las 8 h de la tarde para ello recibiremos al
Concejal Delegado de Servicios Sociales del Ayuntamiento de A
Coruña, D. Miguel Lorenzo.

Las ponencias de la Jornada se colgarán en nuestra página web,
hacéis un click en “¿Qué hacemos?” y click también en “Jornadas”.

Bien, se procede a la Inauguración.
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