


¿Quiénes somos? 
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PADRES 2.0 es una organización sin 
ánimo de lucro cuya misión es la 
protección de la infancia en 
Internet, y que trabaja desde 2008 
para enseñar buenas prácticas a 
padres, educadores y menores en el 
uso de las TIC (Tecnologías de la 
Información y la Comunicación) 

 No vinculada a ningún partido político 

 Laica 

 Independiente 

 Reconocida de valor social por la Agencia Tributaria 

Nuestro equipo está formado por 
especialistas  

en diversas áreas (psicólogos, 
abogados, informáticos, etc.)  
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¿Quién nos avala? 
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Entidad colaboradora de la Subcomisión de Estudio 
sobre las Redes Sociales constituida el 18/04/2013. 
Comisión de Interior del Congreso de los Diputados .  
 
Pertenecemos al Comité Asesor de Expertos en 
Privacidad y Seguridad de Tuenti, para la difusión de 
mensajes relacionados con el comportamiento 
responsable de los jóvenes en Internet.  
 
Colaboramos con la Unidad de Investigación de 
Adicciones Tecnológicas y Juego de la Facultad de 
Psicología de la Universitat de València. 
 
Somos entidad consultada por la Concejalía de Juventud 
del Ayuntamiento de Valencia para la realización del 
Plan de Juventud 2013 - 2017.  
 
 



Asistencia jurídica y 
psicológica para las 

familias 
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 Ofrecemos un tratamiento 
integral para la prevención 
de los riesgos derivados de las 
TIC: prevención, formación y 
reeducación técnica. 

  Ayudamos a resolver 
problemas reales (psicológicos 
o legales) a causa de las TIC. 
Ofrecemos asistencia 
psicológica y jurídica a través 
de nuestros colaboradores 
expertos.  



Consejo Asesor 
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 Mariano Chóliz 
Psicólogo y profesor Un. Valencia 
especialista en adicciones TIC 

 Javier Urra  
 Primer Defensor del Menor. Cdad. de Madrid 

 Ana Marzo 
Abogada experta en TIC 

 Teresa Torrecillas 
Doctora en Periodismo y profesora Un.CEU 
especialista en alfabetización digital de las 
familias 

Está formado por especialistas 
expertos en materias como: 

 

-infancia 

-educación 

-nuevas tecnologías (TIC) 

-pedagogía 

-psicología 

-derecho TIC 
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 Rosa Pérez Martell 
Profesora Titular de Derecho Procesal. 
Univ. Las Palmas GC. Experta en 
Negociación, Mediación y Arbitraje.  



Embajadores 
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 Tatiana Arelle 
Co-fundadora de las tiendas Baby Deli 

 Mario Picazo 
Jefe de Meteorología del 

grupo Mediaset y EltiempoTV 

 Caro Molina 
Psicóloga y actriz. Directora del 
Centro Terapéutico Mentalizarte 

Personas comprometidas que 
nos ayudan a difundir nuestra 
labor, nuestra misión y 
nuestros valores. 

 

Con su generosa actitud, nos 
ayudan a hacernos más 
visibles, y que nuestra ayuda 
llegue a más familias. 
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Nuestros Servicios 
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 Para padres y educadores 
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Charlas sobre seguridad de los menores en 
el uso de las TIC. 

Las TIC como herramienta de prevención 
del fracaso escolar  

Talleres prácticos de uso de herramientas 
TIC: formación continua. 

Seminarios de seguridad informática para 
conocer y prevenir los delitos por un uso 
inadecuado de las TIC. 

Jornadas técnicas uso de Internet en la 
búsqueda de empleo 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Para menores 
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Charlas para un buen uso de las TIC 
dentro y fuera del aula. 

Talleres de prevención de conductas 
adictivas 

Programas de prevención de la violencia 
sexual digital  

Técnicas de control de la privacidad 
(datos personales) en las Redes Sociales 

Dinámicas para la detección y la 
prevención de delitos informáticos 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Proyecto “Siente Más Seguridad” 
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Proyecto de innovación educativa,  
pionero en España, con el que hemos 
conseguido: 

involucrar a los padres en la 
educación TIC de sus hijos 

aumentar la cohesión entre la familia 
y el colegio en el desarrollo 
educativo de los alumnos 

reforzar el vínculo familia-escuela 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Otros colectivos 
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Alfabetización digital para la prevención 
de la violencia de género 

Cursos de alfabetización informática 
para adultos, amas de casa, etc. 

Talleres prácticos de uso de herramientas 
TIC para colectivos en riesgo de 
exclusión. 

Consultoría TIC personalizada 

Formación TIC in-company 

 



Nuestros Valores 
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 Respeto 

 Honestidad 

 Responsabilidad 

 Compromiso 

Creemos en la educación para 
minimizar los riesgos y 
aumentar la seguridad en el uso 
de las TIC.  

 

Educamos para formar. 

Educamos para prevenir. 

Educamos para dejar crecer. 

 

Creemos en la educación por 
encima de todo. 
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Nuestros Partners 
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 Son entidades solidarias y 
comprometidas cuya  cultura 
de empresa se basa en valores 
fundamentales, lo que define el 
papel que desempeñan en la 
sociedad 



En los Medios. 
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www.padres20.org 
info@padres20.org 

+34 668 838 099 
 

Búscanos también en: 

http://www.padres20.org/
mailto:info@padres20.org
http://www.facebook.com/Padres20.es
http://www.youtube.com/user/Padres2punto0
http://www.twitter.com/padres2punto0
http://es.linkedin.com/company/padres-2-0
http://padresdospuntocero.blogspot.com/
http://itunes.apple.com/es/podcast/padres-2.0/id469789068?l=en

