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Vídeos de Pantallas amigas sobre ergonomía y uso
abusivo del ordenador y de Internet:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLUGAcyUkQe0pDI
adXgaImqR77iomesm-A  
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ControlaTIC es un proyecto orientado a prevenir
posibles conductas adictivas en Internet.

Dirigido a padres, educadores y jóvenes, con el fin de dotarles 
de herramientas y recursos útiles que les permitan dar 
respuesta al desarrollo de posibles indicios adictivos en 
Internet:

http://goo.gl/dcbGLd 

Look up (levanta la mirada) es un vídeo para reflexionar
sobre cómo el uso excesivo de las tecnologías afecta a las 
relaciones cotidianas. El corto, hecho por el escritor y director 
británico Gary Turk, lleva más de 20 millones de visitas en 
YouTube. Está dedicado a la "generación online":

https://www.youtube.com/watch?v=jBJ27DHVeHA 

¿Ciberadiciones? Pantalla Amigas ofrece este sitio
web sobre las adicciones a Internet, móviles y juegos:

http://ciberadiccion.es 
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Madrid Salud proporciona recursos de interés sobre
la adicción a las nuevas tecnologías. Entre ellos, una serie de 
test para detectar el grado de acción. Hay 4 test distintos: 
Internet, Chat, Videoconsola y Móvil.

http://madridsalud.es/interactivo-abuso-de-las-nuevas-
tecnologias/
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Childnet es una asociación sin ánimo de lucro cuyo
objetivo es trabajar y orientar a niños, adolescentes y padres 
en el uso de las TIC, previniendo posibles adicciones y 
consecuencias nocivas de un mal uso de las tecnologías. 
Además, ofrecen apoyo y recursos para fomentar la seguridad 
de los cibernautas:

www.childnet.com 

¿Somos adictos los españoles a 
nuestros smartphones?
Infografía creada por Pausa Creativa donde se analiza el 
comportamiento de los españoles en relación al uso del 
smartphone:

http://www.pausacreativa.es/blog/infografia-somos-los-espa
noles-adictos-al-movil-marketing/ 
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“¿Cómo saber si eres tecnoadicto?” es un
artículo que muestra con gran sentido del humor 10 
síntomas:

http://goo.gl/uKC8JE  

“Los siete riesgos de ser adicto a las 
redes sociales”:

http://tlife.guru/movilidad/los-siete-riesgos-de-ser-adicto-a
-las-redes-sociales/
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