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Asociación CODEC 
de Madrid
Nombre proyecto:
Vuela Alto

Proyecto:
Según un estudio de Wiko1, los jóvenes pasan una media de 5 horas y 15 minutos con su smar-
tphone. 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 
mediosdigitales. 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.

Objetivos:
El objetivo principal de proyecto es concienciara 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 tecno-
logía. Asimismo, una de las metas a largo plazo es crear un curso de EBD para centros educativos 
y una red de mentores expertosen el diagnóstico y seguimiento de adicciones a los medios digita-
les.

Actividades/Necesidades: 
El proyecto se basa en sesiones grupales de sensibilización con expertos –psiquiatras, psicólogos, 
sociólogos, etc.-, y una sesión mensual de mentoringmensual para madres, padres y jóvenes 
(estos últimos por separado). Se hará una inversión en vídeos y en material de calidad para trans-
mitir 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.



Federación Salud Mental 
Castilla y León
Nombre proyecto:
#CuidaTIC: Fomento del uso adecuado de las TIC en menores y prevención de problemas de salud 
mental asociados.

Proyecto:
Este proyecto pretende sensibilizar, dar formación e información a menores, familias y profesorado, 
permitiendo una detecciónprecoz de problemas de salud mental asociados a un uso inadecuado 
de las TIC.

Objetivos:
GENERAL: Fomentar el uso responsable de las TIC y prevenir la aparición de problemas de salud 
mental asociados. 
ESPECÍFICOS: Sensibilizar a los menores sobre los riesgos asociados al abuso de las TIC. Prevenir 
conductas de riesgo asociadas. Formar a profesionales y familias para mejorar su acompañamien-
to a menores.

Actividades/Necesidades: 
Sensibilización a menores (de 10 a 15 años) en uso responsable de las TICs, formación a profesio-
nales y familias sobre uso adecuado de las TIC y prevención de conductas de riesgo.

Fechas de ejecución del proyecto: 
Septiembre 2021 –Septiembre 2022.

Localización del proyecto: 
Castilla y León

Presupuesto: 
35.300 euros (solicitados 30.000 a Orange)

Beneficiarios: 
1.500 personas



Aldeas Infantiles SOS 
de España
Nombre proyecto:
 Programa de Valores: Promoviendo los valores, los ODS y el uso responsable de las tecnologías 
en escuelas de educación primaria.

Proyecto:
El Programa de Valores de Aldeas es un programa pedagógico de educación en valores, que se 
edita en formato digital en 4 idiomas (Castellano, Euskera, Gallego y Catalán), que se dirige a 
escolares de Primaria y que tiene un alcance de 2.000 escuelas a nivel nacional. El proyecto plan-
tea proponer actividades pedagógicas a los docentes de las escuelas participantes en el Programa 
de Valores del Curso 21-22 para que realicen actividades relacionados al uso responsable de las 
tecnologías con sus alumnos y que estos estén vinculados a la promoción de valores y los ODS.

Objetivos:
Concienciar acerca de la importancia del uso responsable de la tecnología a los participantes del 
Programa de Valores de Aldeas Infantiles SOS / Acercar el contenido de la Agenda 2030 a las 
escuelas de Educación Primaria para promover la participación social y una ciudadanía activa de 
los niños y niñas.

Actividades/Necesidades: 
El premio nos permitirá elaborar actividades pedagógicas relacionadas con el uso responsable de 
las tecnologías, vincularlas a los valores y ODS del curso e incluirlas dentro de los boletines men-
suales que enviamos a los profesores así como incluir actividades en el Microsite “Menudo 
Dilema”.

Fechas de ejecución del proyecto: 
Septiembre 2021 a junio 2022

Localización del proyecto: 
A nivel nacional.

Presupuesto: 
137.633 €

Beneficiarios: 
El proyecto tiene un alcance potencial de 216.000 alumnos de escuelas primaria.


