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Datos del proyecto

Categoría (selecciona una):  Uso Responsable de la Tecnología

Breve descripción de la entidad y url de la página:  La Asociación Codec de Madrid lleva desde el año 1979 promoviendo la formación de jóvenes a través de distintas actividades tales 
como voluntariado, deporte, estudio dirigido, cuidado del medio ambiente, etc. Las familias confían en la Asociación para el desarrollo de sus hijos a nivel personal, académico y social. Más 
información en: http://www.clubcodec.es/

Título/Nombre de proyecto: Vuela Alto 

Descripción breve: Según un estudio de Wiko1, los jóvenes pasan una media de 5 horas y 15 minutos con su smartphone. El proyecto Vuela Alto pretende transformar el papel de la 
tecnología en los hogares y en las relaciones sociales. Son muchas las familias preocupadas por el uso responsable de los medios digitales. Está enfocado tanto a jóvenes que nacieron 
inmersos en el mundo digital como a adultos que, o bien se adaptaron en su momento, o bien son reticentes todavía. El principio básico es que la tecnología es aliada, no enemiga. 
http://www.clubcodec.es/vuela-alto/

Objetivos: El objetivo principal de proyecto es concienciar a las familias de la necesidad de una Educación en Bienestar Digital (EBD). En esta línea, el proyecto persigue dar 
herramientas a madres, padres, educadores y jóvenes -a través del mentoring- para disfrutar la vida sin un uso excesivo de la tecnología. Asimismo, una de las metas a largo plazo es 
crear un curso de EBD para centros educativos y una red de mentores expertos en el diagnóstico y seguimiento de adicciones a los medios digitales.

Actividades/Necesidades: El proyecto se basa en sesiones grupales de sensibilización con expertos –psiquiatras, psicólogos, sociólogos, etc.- , y una sesión mensual de mentoring mensual 
para madres, padres y jóvenes (estos últimos por separado). Se hará una inversión en vídeos y en material de calidad para transmitir las ideas. Para dar acceso a todo el contenido, se 
necesitaría una plataforma online, ya sea web o app.

Fechas de ejecución del proyecto: 2021-2025
Localización del proyecto:  Madrid
Presupuesto: 36.000€ 
Beneficiarios: +505 directos. Miles de posibles de beneficiarios en España y Europa si logramos sinergias.

Nombre del Padrino/Madrina: Isabel Santaella-García Royo

1 https://es.wikomobile.com/a13721-mas-de-1-de-cada-3-jovenes-adultos-pasan-un-minimo-de-6-horas-diarias-conectados-a-sus-moviles#:~:text=El%20%E2%80%9CI%20Observatorio%20de%20la,su%20tel%C3%A9fono%20m%C3%B3vil%20al%20d%C3%ADa.

Asociación Codec de Madrid

https://es.wikomobile.com/a13721-mas-de-1-de-cada-3-jovenes-adultos-pasan-un-minimo-de-6-horas-diarias-conectados-a-sus-moviles#:%7E:text=El%20%E2%80%9CI%20Observatorio%20de%20la,su%20tel%C3%A9fono%20m%C3%B3vil%20al%20d%C3%ADa

	Número de diapositiva 1

