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En pocos caracteres

José Mª Guerra Mercadal
presidente

Un 2019,
acompañados

#MejorAcompañados
Así hemos querido pasar el año 2019 en Fundación Aprender a Mirar. 
Con este lema, pretendemos que la tecnología nos acompañe ocupan-
do su lugar; ni más ni menos.

También, ese mejor acompañados nos indica que los niños y adoles-
centes precisan de nuestro ánimo y referencias para sacar el mejor 
partido a internet y al ocio audiovisual. Se trata de estar a su lado 
dando ejemplo y herramientas para gestionar con responsabilidad el 
tiempo y contenido de las pantallas. 

Y con esta frase, mejor acompañados, FAAM evidencia sus objetivos 
y misión: desarrollar proyectos y acciones sociales para que madres, 
padres, educadores y la sociedad en general no se sientan solos en 
esa tarea pedagógica. 

2019 ha sido un año de crecimiento exponencial de beneficiarios, 
colaboraciones y líneas de trabajo. Alimentados por los valores (que 
nos mueven a actuar) y potenciados por los ejes (que nos ayudan a 
vehicular esos valores), hemos intentado abrir horizontes y hacer que 
nuestra sociedad tecnológica sea aún más humana, libre y de una con-
vivencia unificadora. 

Mejor acompañados seguirá siendo marca FAAM, marca Aprender a 
Mirar. Gracias a cada persona que nos ha acompañado en este 2019, 
tan lleno de éxitos para los más vulnerables frente a las pantallas. Nos 
da ánimos para hacer del 2020 un trayecto ilusionante y positivo.

3FUNDACIÓN APRENDER A MIRAR



Presidente:
Sr. José Mª Guerra Mercadal

Vicepresidente:
Sr. Ernest Flaqué Gri

Secretaria:
Sra. Núria Vallet-Barceló

Tesorero:
Sr. Joaquim Molins Gil

Vocales:
Sr. Enrique Gimeno Badía
Sra. Gisela Murcia Garrigó
Sr. Ignacio Peró Silva
Sr. Javier Pujol Artigas
Sr. Joan Gaspart Solves
Sra. Margarita Farga Bertrán
Sr. Pablo Molins Amat
Sr. Pablo Rosal Muntadas-Prim
Sr. Román Sanahuja Pons
Sr. Salvador Fernández Capo

4FUNDACIÓN APRENDER A MIRAR

Patronato

Órgano de gobierno
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02 EJES 2019 - caminos transversales

Educación
Comunicación

Prevención
Sensibilización

Detección
Participación

Actuación
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03 Dejando huella...

“La sesión fue muy interesante, 
dando (...) unos criterios muy 
útiles sobre el uso responsable 
de las redes sociales y de las 
pantallas” (directiva de colegio)

Un alumno de 3º ESO, tras un taller 
de FAAM, pidió ayuda para salir de 
una dependencia de los videojuegos. 
Asesorado por Fundación, participó 
en un programa de ayuda de la CAM. 
Ahora, es voluntario para ayudar a 
otros en situaciones parecidas.

“Nunca nos habían hablado 
de este tema y lo estábamos 
esperando” (alumno 4º ESO)
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Proyectos
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Programa
Educación
Audiovisual

“

Educación, Prevención, 
Detección, Sensibilización, 
Actuación, Participación

Se trata de un programa de educación audiovisual (PEA) que ofrece los instru-
mentos necesarios para que estudiantes y educadores aprovechen al máximo el 
potencial de las pantallas.

Sabemos que nuestros beneficiarios aprenden 
a decidir, libremente, cómo usar con eficacia la 
tecnología y sus contenidos”.
Domingo Malmierca, coordinador del Programa de Edu-
cación Audiovisual

Beneficiarios

Instituciones educativas
Alumnos/as de 6 a 18 años
Personal docente
Madres y padres
Otros educadores

CATALUÑA
24 municipios
73 talleres

Otras CC.AA.
39 talleres
Castellón
Tiemblo - Ávila
Segovia
Santa María de Nieves
Guadalajara
Santander
Torrelavega - Cantabria
Muriedas - Cantabria
Piélagos - Cantabria
Sevilla
Villanueva del Ariscal

ARAGÓN
13 municipios
99 talleres

CANTABRIA

COMUNIDAD 
VALENCIANA

ANDALUCÍA

Menores Mujer Convivencia Formación Salud

CASTILLA 
Y LEÓN

CASTILLA 
LA MANCHA

MADRID
9 municipios
154 talleres
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Menores Mujer Convivencia Formación Salud

Contraste. Si la escuela lo desea, 
puede seguir con la consultoría 
integrando en su plan educativo 
una línea de mejora en hábitos 
para sus estudiantes y una línea 
de crecimiento en la formación 
audiovisual y digital de su profe-
sorado y madres y padres.

Estas formaciones presenciales y 
consultorías actúan también como 
prevención y detección de adic-
ciones, violencia de género y en-
tre iguales, entre otros conflictos.

3) Formación no presencial. Los 
análisis de cine, de videojuegos, 
de televisión y de internet de la 
cabecera Contraste ofrecen am-
plias y accesibles herramientas 
para escoger el ocio audiovisual, 
mientras se aprende su lenguaje y 
su contexto social y cultural.

1) Formación presencial: talleres, 
conferencias y dinámicas adapta-
das al público y a las temáticas so-
licitadas (cerebro y pantallas, vi-
deojuegos, redes sociales, series, 
tecnoadicciones, hipersexualiza-
ción y discriminación, ciberacoso, 
ciberludopatías y ciberpornogra-
fía, etc.) 

2) Consultorías personalizadas: 
una encuesta permite al centro 
escolar conocer las fortalezas 
y debilidades de los hábitos de 
consumo de sus alumnos/as. De 
este modo, la Fundación Aprender 
a Mirar elabora un dossier que 
permite impartir una formación 
presencial que incide en el DAFO 
realizado, así como una más efi-
caz aplicación de la formación no 
presencial a través de los produc-
tos pedagógicos de la cabecera 

Programa
Educación
Audiovisual

Formación 
Contraste

Consultorías

Formación 
presencial

Educación, Prevención, 
Detección, Sensibilización, 
Actuación, Participación
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Menores Mujer Convivencia Formación Salud

FORMACIÓN PRESENCIAL

57 municipios

365 talleres

8.568 alumnos/as

3.418 madres y padres

848 docentes

 

AUDITORÍAS 

13.671

Datos PEA 2019
FORMACIÓN NO PRESENCIAL

Web Contraste 203.220 páginas vistas 
Boletines educativos 108.000 envíos

Revista digital 564.065 visitas

Revista papel 7.000 ejemplares/mes

Redes sociales 291.571 impresiones

TOTAL BENEFICIARIOS1.173.856

Encuesta realizada a 13.671 alumnos/as de 1º a 4º de la ESO y de 1º y 2º de Bachi-
llerato · 12 Comunidades Autónomas · 25 Provincias y 47 Municipios · 415 Centros 
educativos públicos, concertados y privados · 2017-2019

TOTAL BENEFICIARIOS12.834

Programa
Educación
Audiovisual

Educación, Prevención, 
Detección, Sensibilización, 
Actuación, Participación
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“

Menores Mujer Convivencia Formación Salud Cooperación
Educación, Actuación, Detección, 
Prevención, Sensibilización, 
Comunicación, Participación

Un proyecto de los más transversales que impulsa acciones educativas, culturales, 
comunicativas, sociales, científicas y cooperativas que empoderen a la mujer frente 
a los estereotipos que circulan en la red y en los contenidos audiovisuales. 

Empoderar es dar conocimiento para que las mu-
jeres desbaratemos por nosotras mismas los cli-
chés sexistas en el contexto audiovisual y digital. 
Pero también se pretende empoderar la mirada 
masculina para que abrace la compleja realidad: 
mirar a cada persona con respeto, alejados de sim-
plificaciones que deforman el exterior e interior 
del ser humano.” 
Anna Plans, experta en mujer e hipersexualización de FAAM

Beneficiarios

Mujeres
Niñas y adolescentes
Educadores
Niños y adolescentes

CATALUÑA
Acciones 
educativas 
y sociales

Todas las CC.AA.
Acciones 
comunicativas, 
científicas, 
cooperativas 
y culturales

MADRID
Acciones 
educativas 
y sociales

Empodera-
miento de 
la mujer
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Menores Mujer Convivencia Formación Salud Cooperación

Jornada 
Hiper-

sexualización

Formación 
Contraste

Consultorías

Portavoces 
en eventos

Formación 
presencial

papel otorgado a la mujer en los 
títulos que comentan, así como un 
etiquetado de temas cinefórum.

4) Jornada Hipersexualización 
en redes sociales. Evento inédito 
e innovador con adolescentes. A 
través de un panel de expertos y 
otro de jóvenes influencers, más 
de un centenar de alumnos/as de 
cuarto de la ESO reflexionaron en 
voz alta y contrastaron datos, va-
lores y emociones con líderes y 
referentes en la materia.

5) Portavoces en eventos. Los di-
versos expertos y representantes 
de Fundación Aprender a Mirar 
participan como ponentes en con-
ferencias, jornadas, mesas redon-
das y otros eventos de otras ins-
tituciones públicas y/o privadas 
para defender la voz de la mujer, 
en especial la menor de edad, y 
para promover actitudes cons-
tructivas y modernas.

1) Formación presencial: talleres, 
conferencias y dinámicas sobre 
la imagen y el rol de la mujer en 
series o programas de televisión, 
películas, redes sociales, video-
juegos y en otros contornos del 
mundo digital.

2) Campañas de sensibilización y 
denuncia sobre abusos y distor-
siones sexistas y de violencia de 
control y de género. Esta línea de 
acción incluye estudios propios e 
investigaciones científicas de ter-
ceros y en colaboración con ellos 
para fundamentar lo que se recla-
ma. En tercer lugar, también abar-
ca campañas de promoción de 
una mirada realista y positiva, en 
equidad, hacia la mujer.

3) Formación audiovisual y digital 
no presencial. Contraste cabecera 
de análisis de contenidos ofrece 
el trabajo de sus críticos, que pre-
sentan valoraciones respecto al 

Empodera-
miento de 
la mujer

Educación, Actuación, Detección, 
Prevención, Sensibilización, 
Comunicación, Participación
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Menores Mujer Convivencia Formación Salud Cooperación

Datos empoderamiento 2019
SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN 
NO PRESENCIAL

2.401 visitantes a contenidos sobre 
empoderamiento en páginas web 
(FAAM, Contraste)

41.888 alcance obtenido en campañas 
sobre empoderamiento de la mujer en 
redes sociales

OTRAS ACCIONES

2.560 beneficiarios indirectos

JORNADA HIPERSEXUALIZACIÓN

Beneficiarios/as presenciales 150
No presenciales pero directos 210

PORTAVOCES EN EVENTOS

420 asistentes

FORMACIÓN PRESENCIAL

4.530 beneficiarios

Empodera-
miento de 
la mujer

Educación, Actuación, Detección, 
Prevención, Sensibilización, 
Comunicación, Participación
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“

Menores Mujer Convivencia Formación Salud Cooperación

Salud y educación se dan la mano para generar hábitos de relación saludable con 
las pantallas. No solo se abordan casos de patologías diagnosticables. La clave está 
en motivar hacia prácticas óptimas que, además, optimicen la tecnología en nuestra 
vida cotidiana.

Tengamos cuidado con el uso de los dispositivos, 
y cuánto más jóvenes sean (los usuarios), más cui-
dado debéis tener. La especie humana siempre ha 
evolucionado junto a los cambios tecnológicos, 
por lo que estoy seguro que los emplearemos bien. 
Pero espero que sea lo antes posible”.
Manfred Spitzer, psiquiatra y conferenciante FAAM (2016)

Beneficiarios

Instituciones educativas
Alumnos/as de 6 a 18 años
Personal docente
Madres y padres
Otros educadores
Instituciones públicas y privadas
Ciudadanía general

CATALUÑA
Acciones 
educativas 
y sociales

ARAGÓN
Acciones educativas 
y sociales

Todas las CC.AA.
Acciones 
comunicativas, 
científicas, 
cooperativas 
y culturales

MADRID
Acciones 
educativas 
y sociales

Tecno-
adicciones

Educación, Actuación, Detección, 
Prevención, Sensibilización, 
Comunicación, Participación
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Menores Mujer Convivencia Formación Salud Cooperación

Estudios y 
publicaciones

Formación 
Contraste

Consultorías

Portavoces 
en eventos

Formación 
presencial

Este año, resalta la colaboración 
con Sonae Sierra. FAAM fue esco-
gida por esta importante empre-
sa como Fundación de referencia 
en la educación frente a las tec-
noadicciones. 

Ambas desplegaron una amplia, 
perfilada, creativa e intensa cam-
paña denominada Mi vida es tuya. 

A través de una web, un spot 
atractivo, un videocumunicado y 
diversas acciones en centros co-
merciales, institutos y espacios 
virtuales, como las redes sociales 
y medios de comunicación (televi-
sión, radio, prensa convencional y 
digital...), se llegó a sensibilizar y 
trabajar la prevención con miles 
de beneficiarias y beneficiarios. 
De modo especial, se alcanzó al 
grupo prioritario que eran los y 
las adolescentes, los más afecta-
dos por estas cuestiones.

1) Formación presencial. A todos 
los talleres, conferencias y diná-
micas para niñas/os, jóvenes y 
también adultos sobre cómo usar 
con ecología social y personal las 
pantallas, se suman otras activida-
des de tipo formativo. En especial, 
destaca la organización, elabora-
ción de contenidos, coordinación 
de docentes y  la impartición de 
cursos especializados sobre tec-
nología y familia.

2) Campañas de sensibilización. 
Bajo la marca propia de hashtag 
#LiveYourRealLife, Fundación 
Aprender a Mirar ha divulgado, 
a lo largo del año 2019, no solo 
consejos con base científica, sino 
también diversas herramientas 
lúdicas y prácticas de evaluación 
y, consecuente, toma de decisio-
nes respecto a los propios hábitos 
de consumo y de uso de dispositi-
vos tecnológicos. 

Tecno-
adicciones

Educación, Actuación, Detección, 
Prevención, Sensibilización, 
Comunicación, Participación
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Menores Mujer Convivencia Formación Salud Cooperación

Estudios y 
publicaciones

Formación 
Contraste

Consultorías

Portavoces 
en eventos

Formación 
presencial

reveló el mismo, y con el clamor 
de tantos ciudadanos que sufren 
las consecuencias psicológicas, 
familiares y económicas de esta 
praxis publicitaria, este estudio ha 
servido para ejercer un cambio en 
las políticas públicas y en la sen-
sibilidad general. 

Por otra parte, se ha continuado 
con la publicación de la Guía espe-
cializada en tecnoadicciones.

5) Portavoces en eventos. Como 
ponentes, participantes y otras 
colaboraciones, FAAM ha difundi-
do su conocimiento pedagógico y 
de salud mental sobre adicciones 
a la tecnología, así como las bue-
nas praxis recogidas a lo largo de 
su amplio contacto con la pobla-
ción más joven.

3) Formación audiovisual y digital 
no presencial. Además de la línea 
de contenidos analizados en la ca-
becera Contraste (la revista, web 
y aplicación), en ella se ofrecen 
artículos de fondo sobre las adic-
ciones digitales y audiovisuales. 

Paralelamente, FAAM oferta los 
micro cursos online TecnoFamily 
Challenge para aquellas familias 
que quieran impactar y mejorar la 
educación de sus hijos e hijas. Se 
trata de una suscripción sencilla y  
muy fácil de responder.

4) Estudios y publicaciones. La 
Fundación Aprender a Mirar 
co-dirigió un estudio sobre la pu-
blicidad de apuestas y juegos de 
azar en eventos deportivos. Con 
los datos y realidades severas que 

Tecno-
adicciones

Educación, Actuación, Detección, 
Prevención, Sensibilización, 
Comunicación, Participación
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Menores Mujer Convivencia Formación Salud Cooperación

Datos tecnoadicciones 2019
ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

27.200 ejemplares de guías 
y folletos

PORTAVOCES EN EVENTOS

750 asistentes

SENSIBILIZACIÓN

1.671 respuestas test autoevaluación

25.309 alcance en redes sociales 

1.100 visionados YouTube corporativo

FORMACIÓN PRESENCIAL

6.840 beneficiarios/as 
presenciales 

FORMACIÓN NO PRESENCIAL

1817 visitantes a contenidos 
sobre tecnoadicciones en páginas 
web (FAAM, Contraste)

SONAE SIERRA

84.017 alcance de la campaña 
en colaboración con Sonae Sierra

Tecno-
adicciones

Educación, Actuación, Detección, 
Prevención, Sensibilización, 
Comunicación, Participación
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Menores Mujer Convivencia Formación Salud Cooperación

“

Una programa de formación preventiva del ciberacaso para evitar, paliar y resolver 
sus causas y efectos. Se lleva a cabo con herramientas múltiples y multidisciplinares 
para ser más eficiente.

El ciberbullying puede tener graves consecuen-
cias para la salud física y mental de los y las ado-
lescentes y sus familias. Es responsabilidad de 
todos prevenirlo y detenerlo cuando surge. Niños 
y niñas pueden ser víctimas, agresores y espec-
tadores, y todos necesitan que les ayudemos”.
Irene Montiel, doctora en psicología y criminóloga

Beneficiarios

Instituciones educativas
Alumnos/as de 6 a 18 años
Personal docente
Madres y padres
Otros educadores
Instituciones públicas y privadas
Ciudadanía general

Ciber-
bullying

CATALUÑA
Acciones 
educativas 
y sociales

Todas las CC.AA.
Acciones 
comunicativas, 
científicas, 
cooperativas 
y culturales

ARAGÓN
Acciones educativas 
y sociales

MADRID
Acciones 
educativas 
y sociales

Educación, Actuación, Detección, 
Prevención, Sensibilización, 
Comunicación, Participación
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Menores Mujer Convivencia Formación Salud Cooperación

Campañas 
de sensibili-

zación

Formación 
Contraste

Consultorías

Formación 
presencial

das y en otros foros la experiencia 
de este programa contra el ciber-
bullying. 

La especialización de Fundación 
en contenidos audiovisuales y 
violencia ha permitido ofrecer 
también esta perspectiva en ac-
tos como las jornadas Generando 
convivencia, organizadas por Cruz 
Roja Juventud (del 19 al 21 de 
septiembre).

4) Campañas de sensibilización. 
Se llevan a cabo tanto a partir 
de publicaciones especializadas 
como de otras de tipo divulgativo 
elaboradas por FAAM. Van desde 
las Guías para familias como las 
Infografías. 

Webs, revistas, redes sociales y 
otros soportes han servido de lan-
zadera contra el ciberacoso.

1) Formación presencial: talleres y 
dinámicas que explican, de forma 
experiencial a los asistentes, la 
realidad psicológica, emocional y 
ética que supone el acoso escolar 
en la red. Su formato y su meto-
dología se adecúan a la edad y a 
la situación de los participantes. 

2) Formación audiovisual y digital 
no presencial. Se trata de artículos 
de fondo elaborados por expertos, 
noticias sobre actividades contra 
el ciberacoso y un amplio elenco 
de títulos en cine, televisión, vi-
deojuegos e iniciativas en internet 
etiquetadas por su actitud positi-
va o negativa respecto a la violen-
cia entre iguales y a la empatía.

3) Divulgadores en eventos. Los 
expertos de Fundación Aprender 
a Mirar han compartido, a lo largo 
del 2019, en conferencias, jorna-

Ciber-
bullying

Educación, Actuación, Detección, 
Prevención, Sensibilización, 
Comunicación, Participación
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Menores Mujer Convivencia Formación Salud Cooperación

FORMACIÓN NO PRESENCIAL

881 visitantes a contenidos 
sobre tecnoadicciones en páginas 
web (FAAM, Contraste)

OTRAS ACCIONES DIRECTAS

3.230 interacciones con otras 
entidades y grupos de trabajo 

Datos ciberbullying 2019
FORMACIÓN PRESENCIAL

6.300 beneficiarios/as 
presenciales 

SENSIBILIZACIÓN

9.056 alcance en redes sociales

PORTAVOCES EN EVENTOS

894 asistentes

Ciber-
bullying

Educación, Actuación, Detección, 
Prevención, Sensibilización, 
Comunicación, Participación
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Proyectos
acompañados
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Menores Mujer Convivencia Formación Salud Cooperación

“

Plataforma colaborativa que promueve las buenas prácticas para la prevención, la 
detección y la actuación del bullying y otras violencias entre iguales (menores y 
jóvenes).

A través del código de buenas prácticas se 
ofrece una respuesta integral para superar el 
bullying/ciberbullying. El enfoque es positivo 
y práctico, con el cuidado del lenguaje, de la 
aplicación de herramientas y recursos y de la 
implicación de todos los agentes”.
Álex Estébanez, miembro de la junta directiva de PDA

Beneficiarios

Instituciones educativas
Personal docente
Instituciones públicas y privadas
Ciudadanía general

PDA
Bullying

Educación, Actuación, Detección, 
Prevención, Sensibilización, 
Comunicación, Participación
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Menores Mujer Convivencia Formación Salud Cooperación

Código 
buenas 

prácticas

Certificación

Concien-
ciación

Banco 
recursos

actuar frente al bullying de mane-
ra integral y efectiva.

3) Banco de recursos. En su web 
se ofrecen un abanico, en continuo 
crecimiento, de actividades edu-
cativas en relación al acoso esco-
lar. Además, PDA también certifica 
recursos (con un sello propio) para 
explicitar su eficacia y calidad en 
la tarea colectiva de afrontar esta 
lacra social.

4) Concienciación. Se trata de una 
acción transversal para agentes 
pedagógicos, bien sean escolares, 
madres y padres o de educación 
no reglada. Se pretende sensibi-
lizarlos sobre la importancia de 
enseñar a los menores a evitar 
el papel de acosador, de víctima 
o de connivente, y así fomentar 
una convivencia feliz, empática y 
abierta.

PDA, previene, detecta y actúa a 
través de estos canales

1) Código de buenas prácticas. Su 
propósito es definir cómo lograr 
un clima pro activo respecto al 
acoso. 

Se divide en tres ámbitos que dan 
nombre a sus siglas: prevención, 
detección y actuación. Al mismo 
tiempo, está abierta a adhesiones 
a este código por parte de entida-
des públicas o privadas.

2) Certificación. De ella se encar-
ga un equipo cualificado de pro-
fesiones. Estos, tras un acompa-
ñamiento tipificado a los equipos 
de valoración de cada centro/pro-
yecto educativo o equipamiento/
servicio, refrenda que dicha ins-
titución cumple con los requisitos 
precisos para prevenir, detectar y 

PDA
Bullying

Educación, Actuación, Detección, 
Prevención, Sensibilización, 
Comunicación, Participación
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Menores Mujer Convivencia Formación Salud Cooperación

“

FAAM es uno de los socios del SIC-Spain (Safer Internet Center), coordinado por el 
Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) que depende del Ministerio 
de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

Es un sueño cumplido. Formar parte de un 
proyecto europeo que promueve el uso se-
guro y responsable de internet entre los me-
nores ha permitido que Fundación Aprender 
a Mirar alcance más y mejor sus objetivos 
fundacionales.“ 
José Mª Guerra, presidente de la Fundación Apren-
der a Mirar

Beneficiarios

Instituciones educativas
Internautas
Menores y jóvenes
Instituciones públicas y privadas
Ciudadanía general

SIC-Spain

En línea con la estrategia Europea 
BIK (Better Internet for Kids), 
SIC-Spain forma parte de la red 
paneuropea INSAFE de Centros 
de Seguridad en Internet y está 
cofinanciado por la Comisión 
Europea

Liderado y coordinado por la SEAD (la Se-
cretaría de Estado para el Avance Digital), 
ejecuta sus servicios a través del INCIBE 
(Instituto Nacional de Ciberseguridad)

Educación, Actuación, Detección, 
Prevención, Sensibilización, 
Comunicación, Participación
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Menores Mujer Convivencia Formación Salud Cooperación

Premios a 
contenidos 

para 
menores

Concursos 
y actividades 

partici-
pativas

Encuestas 
diagnóstico

Educación 
audiovisual

ción con terceros y otras más en 
fase de preproducción.

3) Programa de Educación Audio-
visual. FAAM desarrolla su PEA 
como instrumento para llegar a 
más menores de edad en su edu-
cación tecnológica, cognitiva y 
emocional frente a las pantallas.

4) Encuestas-diagnóstico. Se han 
recogido datos de hábitos de con-
sumo audiovisual y digital de más 
de 11.000 jóvenes participantes 
en talleres de Fundación. El obje-
tivo, además de prevenir y diag-
nosticar conflictos o trastornos, 
es elaborar datos representativos 
que ayuden a confeccionar mejor 
su educación y sensibilización. 
Participan la Universidad Complu-
tense de Madrid, la Universidad 
de Salamanca y la empresa Análi-
sis e investigación.

FAAM realiza estas acciones en la 
línea de sensibilización social del 
SIC-Spain

1) Premio a contenidos de calidad 
para menores en internet. Con el 
fin de destacar y galardonar ini-
ciativas de valor añadido en la 
red, en 2019, se entregó el trofeo 
a Vidas cruzadas de la Fundación 
Educacuentos, por su creativa la-
bor contra el acoso escolar a tra-
vés del formato cómic.

2) Concursos y actividades de tipo 
participativo. Fundación Aprender 
a Mirar oferta recursos que van 
desde ¡Pum! Ciberbullying, #Tec-
notest, #TestEnSerie, #LiveYou-
rRealLife: crecer en verano, Con-
trato familiar, Concurso de chapas 
#LYRL, TecnoFamily Challenge, 
#dislike machismo en #TikTok y 
otras interacciones en colabora-

SIC-Spain Educación, Actuación, Detección, 
Prevención, Sensibilización, 
Comunicación, Participación
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“

Menores Mujer Convivencia Formación Salud Cooperación

Apoyar la tarea de la Asociación de Consumidores de Medios Audiovisuales de Ca-
taluña fue el motivo del nacimiento de FAAM. Ambas coordinan diversos proyectos 
en defensa del menor y de una cultura y un consumo digital de calidad.

en 1985

en 2000

Nace

Nace

El mutuo apoyo entre la Asociación y FAAM nos 
brinda mayores oportunidades de éxito en nues-
tros objetivos comunes. Estos veinte años de co-
laboración, y los numerosos proyectos llevados a 
cabo y los beneficiarios directos alcanzados du-
rante este tiempo, demuestran cómo de efectivo y 
necesario es este trabajo en red”.
Estefanía González, directora de comunicación de Associació

Beneficiarios

Instituciones educativas
Internautas
Familias
Instituciones públicas y privadas
Profesionales de la comunicación, 
cultura y sector digital
 

Consumidors 
Audiovisuals

Educación, Actuación, Detección, 
Prevención, Sensibilización, 
Comunicación, Participación
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Menores Mujer Convivencia Formación Salud Cooperación
Consumidors 
Audiovisuals

Premios 
Zapping

Festival 
Infantil

Programa 
Educación 

Audiovisual

Jornadas 
y eventos 

divulgativos

Sinergias 
asociacio-

nismo

PDA 
Bullying

4) Jornadas y eventos divulga-
tivos. Cada año, ambas entida-
des unen fuerzas para celebrar 
un evento de solvencia científica 
y de novedosa metodología. En 
2019, FAAM dio soporte a la Jor-
nada sobre Hipersexualización en 
redes sociales.

5) PDA Bullying. Sendas institu-
ciones conforman, junto a SEER, 
esta plataforma colaborativa para 
combatir el acoso escolar.

6) Sinergias y asociacionismo. La 
Asociación de Consumidores es 
entidad afiliada de FAAM en el 
proyecto SIC-Spain. Además, am-
bas comparten iniciativas como 
estudios (publicidad de apuestas 
deportivas…) y campañas de sen-
sibilización; sin olvidar espacios 
habituales de intercambio de ex-
periencia, recursos, talento huma-
no y formación.

Los proyectos realizados conjun-
tamente en 2019

1) Premios Zapping. FAAM apoya 
y coopera en la difusión, logística 
y organización de estos galardo-
nes únicos en España: los usuarios 
son los que votan los productos y 
profesionales de más calidad en 
televisión, videojuegos e internet.

2) Festival Infantil. Una jornada 
de juegos creativos, deportivos 
y manuales que se celebra al aire 
libre. Las familias con niños de 1 
a 12 años disfrutan de un día de 
alternativas a las pantallas y fo-
mento del consumo responsable.

3) Programa de Educación Audio-
visual. El apoyo de Fundación al 
denominado PEA ha impulsado su 
expansión, así como la colabora-
ción de más de 80 nuevos exper-
tos/as y voluntarios/as.

Educación, Actuación, Detección, 
Prevención, Sensibilización, 
Comunicación, Participación
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Menores Mujer Convivencia Formación Salud Cooperación

“

El Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) ayuda a FAAM en dos líneas de trabajo vincu-
ladas con la prevención de tecnoadicciones. Se trata de un portal-guía en internet y 
de una especialización del Programa de Educación Audiovisual.

Como médico y director de Fundación Aprender 
a Mirar, colaborar con el Plan Nacional sobre 
Drogas es un privilegio. Educar en la preven-
ción es uno de los pilares de nuestra línea de 
trabajo”.
Luis Boza, director general de la Fundación Aprender a 
Mirar 

Beneficiarios

Instituciones educativas
Internautas
Familias
Instituciones públicas y privadas

Plan 
Nacional 
sobre 
Drogas

Educación, Actuación, Detección, 
Prevención, Sensibilización, 
Comunicación, Participación
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Menores Mujer Convivencia Formación Salud Cooperación

PEA 
especializado 

tecno-
adicciones

Portal-
Guía

(INPA) y la Fundación Fórum Te-
rapèutic. 

En 2019, también se han realizado 
entrevistas audiovisuales a desta-
cados profesionales del ámbito.

2) Especialización en tecnoadic-
ciones del Programa de Educación 
Audiovisual. A los talleres especí-
ficos y adaptados al público para 
prevenir dependencias y fomen-
tar hábitos saludables, se suman 
campañas de sensibilización en 
redes sociales, infografías con re-
comendaciones, contenidos infor-
mativos y reflexivos en Contraste, 
apariciones divulgativas en me-
dios de comunicación, estudios y 
denuncias de situaciones de vul-
nerabilidad y desprotección, así 
como asesoramiento personaliza-
do y derivación de posibles casos 
patológicos.

A través de dos convocatorias de 
subvenciones públicas, el Plan 
Nacional sobre Drogas ayuda a 
FAAM en dos acciones

1) Portal-Guía www.evitarlastec-
noadicciones.info. Diseño, desa-
rrollo y producción de una web de 
referencia en adicciones digitales. 

El proyecto ha supuesto la reco-
pilación de documentos oficiales 
sobre políticas, estrategias y li-
teratura científica en la materia. 
Además, recoge glosarios, recur-
sos y consejos diversos para ayu-
dar a prevenir adicciones. 

Por otra parte, incluye los auto-
tests para evaluar la dependencia 
que tenemos de las pantallas. Es-
tos cuestionarios han sido apro-
bados por el Instituto de Neurop-
sicología y Pedagogía Aplicadas 

Plan 
Nacional 
sobre 
Drogas

Educación, Actuación, Detección, 
Prevención, Sensibilización, 
Comunicación, Participación
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Complementos 
necesarios
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Grandes patrocinios
Comprometidos con los valores de Fundación Aprender a Mirar, estas instituciones 
de renombre hacen posible ayudar a los más vulnerables frente a las pantallas.

Programa Educación 
Audiovisual

App Contraste 
+ publicidad

Fundación “la Caixa” 
y CaixaBank

Consorcio de la 
Zona Franca

Fundación UNIR

Plan de calidad y transparencia

Informes y memorias 
de actividad

Auditorías de revisión 
de proyecto
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Más apoyos
Son un gran núcleo de instituciones públicas y privadas y particulares las que en 
2019 –con fondos económicos, recursos materiales y talento humano– han apoya-
do, refrendado e impulsado la acción social de Fundación Aprender a Mirar

Comunidad Autónoma 
de Madrid y Comunidad 
Autónoma de Aragón 
apoyan programas sociales

•	FERRERO IBÉRICA, S.A.
•	LIVEN, S.A.
•	TEMPE, S.A.

Fundaciones y empresas
(15% del presupuesto de 
ingresos)
•	AMG Assessors, S.L.P.
•	Despacho Navas & Cusí 
abogados
•	Fundació Joaquim Mo-
lins Figueras
•	HIEMESA Group, S.A.
•	LABORALIS admin servi-
ces, S.L.
•	MIRLAR, S.A.
•	PMS Internacional
•	Redisco Alimentación 
S.L.

Patronos
Pablo Molins Amat
Joaquín Molins Gil

APOYOS PÚBLICOS CC.AA.

DONACIONES EN ESPECIE

DONACIONES
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Mano a mano

Parte integrante de... Convenios con...

•	The European Alliance of 
Listeners and Viewers 
Associations 
(EURALVA)

•	Observatorio de Contenidos 
Televisivos Audiovisuales 
(OCTA)

•	SIC-Spain - 
Centro de Internet Segura 
(Safer Internet Centre)

•	PDA Bullying

•	Registrada en el Ministerio 
de Cultura y Deporte

El trabajo institucional de FAAM en defensa del menor y del usuario audiovisual y digital en 
general se labra en las relaciones personales con los gobernantes, legisladores, políticos y técnicos 
de la administración pública para mejorar el amparo legal. Pero también dialoga con expertos 
académicos y científicos, sin olvidar empresarios del sector y profesionales de la comunicación y 
la cultura con los que promueve, entre otras iniciativas, la auto y corregulación. 

Asociación de Consumidores de 
Medios Audiovisuales de Cataluña 

Carné Joven de la Comunidad 
de Madrid

Convenios para difusión del 
Programa de Eduación 
Audiovisual:

•	Confederación Católica de Padres 
de Familia y Padres de Alumnos 
(CONCAPA)

•	Confederación Española de 
Centros Educativos 
(CECE)

Derechos de los usuarios

Derechos del menor

Consumo responsable

Educación audiovisual y digital

Hábitos saludables

Políticas públicas

Fomento de buenas prácticas

Distribución de recursos
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Mano a mano

Colaboraciones Congresos y jornadas Asistimos a aprender Nos presentamos

ASUME, Asociación de 
Usuarios de los Medios 
de Aragón
- PEA y compartición de 
recursos asociativos

Comisión Nacional de 
los Mercados y la 
Competencia (CNMC)
- comunicación de 
denuncias de los 
consumidores por 
incumpimientos de la 
legislación vigente

Consejo Audiovisual 
Andaluz
- intervención en la 
Jornada de Protección 
de menores en el 
entorno digital

Forum Terapèutic
- asesoramiento mutuo 
sobre tecnoadicciones y 
test de autoevaluación

Fundación ANAR
- impartición de un 
taller a sus formadores 
y asistentes de ayuda 
telefónica sobre cerebro 
y pantalla

is4k, Internet Segura 
for Kids 
- el PEA de FAAM es 
parte de su línea de 
formación para jóvenes

SONAE Sierra y 
Havas Media 
- producción y ejecu-
ción de la campaña 
Mi vida es tuya

Universidad 
Complutense y 
Universidad de 
Salamanca
- encuestas e investiga-
ción vinculadas a 
hábitos de consumo

Jornadas Generando 
convivencia 
Cruz Roja Juventud

Children and 
adolescents in the era 
of smartscreens: risks, 
threats and 
opportunities reloaded 
Congreso de ECREA

Cómo ser familia 
numerosa y no morir en 
el intento
Congreso de 
FANUCOVA

Google 
- Global Media Literacy 
Summit (Londres)
- #BuscaElEquilibrio

Jornadas sobre adoles-
cencia y #SaludMental
ITA, especialistas en 
salud mental

Familia y tecnología 
@DigCitSummitES 

La tiranía del clic 
Espacio Fundación 
Telefónica

La trasposición de la 
Directiva de Servicios 
de Comunicación 
Audiovisual: nuevo es-
cenario, nuevas reglas
Universidad Rey 
Juan Carlos

Presentación del 
Informe Económico de 
Telecomunicaciones y 
Audiovisual 2018
Comisión Nacional de 
los Mercados y la 
Competencia 
(CNMC)

Videojuegos en famila 
Espacio Madresfera

Club de Tenis Santander

Family Watch

Subdirección General 
de Tecnologías de la 
Información y Comuni-
caciones  
Ministerio de Educación 
y Formación 
Profesional

Socióloga investigadora 
de la Universitat 
Autònoma de Barcelona

Consejo Asesor de  
Fundació Barça

Y más de 30 entidades 
y personas que han 
compartido con 
Fundación Aprender 
a Mirar conversación 
y puesta en común de 
objetivos
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Línea de ayuda

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy  nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 

suscipit lobortis 

LOREM
IPSUM1

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy  nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 

suscipit lobortis 

LOREM
IPSUM2

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy  nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 

suscipit lobortis 

LOREM
IPSUM3¿Necesitas 

ayuda?
Denuncia Pregunta

FAAM ofrece un telé-
fono, un correo elec-
trónico y un formu-
lario (desglosa temas 
por los que se pide 
asistencia), además 
de sus redes socia-
les y un directorio 
general de ayuda. El 
proceso de respuesta 
es ágil, salvaguarda 
la privacidad y deri-
va a especialistas los 
casos pertinentes.

Fundación recoge 
y canaliza los in-
cumplimientos de la 
ley y prácticas que 
incomodan al consu-
midor, especialmente 
al menor, para prote-
ger sus derechos. La 
unión de los usuarios 
reduce la indefen-
sión frente grandes 
grupos mediáticos 
o el anonimato en 
internet.

Aprender a Mirar 
está disponible para 
resolver dudas, re-
copilar sugerencias, 
trasladar felicita-
ciones por buenas 
prácticas y por con-
tenidos. Así mismo, 
asesora sobre cues-
tiones vinculadas a 
su misión social y 
está siempre abierta 
a colaboraciones y 
voluntariado.
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy  nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 

suscipit lobortis 

LOREM
IPSUM1

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy  nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 

suscipit lobortis 

LOREM
IPSUM2

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, sed 
diam nonummy  nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volutpat. Ut 
wisi enim ad minim veniam, quis 
nostrud exerci tation ullamcorper 

suscipit lobortis 

LOREM
IPSUM3

Ciencia y divulgación

Estudios Investigación Publicaciones

FAAM elabora infor-
mes sobre la protec-
ción y defensa del 
menor en el entorno 
audiovisual y digital. 
También, las inquie-
tudes que recoge en 
su línea de ayuda 
se convierten en 
materia de análisis. 
Así sucedió con las 
apuestas deportivas, 
cuestión de gran pre-
ocupación social.

Fundación coordina, 
promueve y apoya 
toda investigación 
científica y/o acadé-
mica en neurocien-
cia y otros ámbitos, 
como la estadística 
social de hábitos de 
consumo, la psicolo-
gía, pedagogía y psi-
quiatría, que ayuden 
a aprovechar mejor 
el uso que hacemos 
de las pantallas.

Aprender a Mirar 
edita libros, guías, 
revistas, folletos, ho-
jas sueltas con aná-
lisis de contenidos 
audiovisuales, artí-
culos de fondo sobre 
el mundo digital y el 
fomento de hábitos 
saludables. en ese 
entorno. Destaca la 
cabecera Contraste, 
con más de 130 nú-
meros publicados.
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Personas voluntarias
Fundación Aprender a Mirar confía, desde sus inicios, en la fuerza de la libertad: 
las personas voluntarias. Ahora, ya son más de 80, de todas las generaciones y 
procedencias, las que participan con generosidad en FAAM, desde la génesis de un 
proyecto, hasta en sus procesos de implantación, desarrollo y optimización.

FAAM 
se compromete 

en la formación y 
competencia solidaria 
y profesional de estas 
personas con cursos, 
recursos y dinámicas 

de equipo

Si te 
interesa participar 
como voluntari@ o 

para recibir formación, 
contacta con

@AprenderMirar o 
info@fundacionapren-

deramirar.org
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Comunicar
Eje para poner en acción los valores de Fundación Aprendrer a Mirar

La comunicación externa de FAAM nace de la escucha activa de las personas 
consumidoras, de los investigadores e investigadoras, educadores y profesionales 
del sector audiovisual y digital.

Facilita 
contagiar los 
valores que se 
promueven

Es un 
compromiso 
con la 
transparencia 
institucional

Resulta 
determinante 
para hacer 
comprensible el 
mensaje
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Más de 420 apariciones
Telecinco: Informativo mediodía, 
TeleMadrid: Telenoticias 1, 
TVE: La mañana, Canal Sur 
Radio: La mañana de Andalucía, 
COPE, Onda Cero, Radio 
Asturias, Radio Exterior (RNE): A 
golpe de bit, Radio Nacional de 
España 5: Cómete el mundo, SER
ABC, El País, El Periódico, El 
Correo, El Diario Vasco, El Norte 
de Castilla, La Vanguardia, Las 
provincias, Marca, Magisterio, 
Público...

Comunicar

M
isión

In
te

ra
cc

ió
n

Servicio

En los medios 
de comunicación Con los propios 

medios

Con la imagen 
corporativa

Innovaciones
•	Actualización del diseño del 
logo de FAAM y su aplicación 
•	Creación y seguimiento de la 
línea gráfica en firmas y  
documentos de trabajo
•	Definición del lema corporativo 
#mejoracompañados
•	Producción del vídeo  
corporativo
•	Campañas de comunicación 
estacionales Navidad, Vacaciones 
de verano y otras puntuales 
•	Acompañar la información insti-
tucional en medios propios

Múltiples canales
•	Web institucional www.funda-
cionaprenderamirar.org
•	Cabecera Contraste: web, app y 
revista www.contraste.info (más 
de 7.500 análisis) 
•	Redes sociales: @ContrastEdu-
ca @AprenderMirar y YouTube 
de FAAM
•	Boletín electrónico semanal
•	Difusión de campañas propias 
y ajenas: infografías...
•	Relación con el usuario: escu-
cha, atención, respuesta 
y servicio
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Nota de prensa
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#MejorAcompañados es ser equipo

Servicio

Además del calendario fijado de 
encuentros interequipos, en 2019, 
se han llevado a cabo dos más 
para fortalecer una área de tareas 
comunes entre zonas geográficas. 
FAAM da importancia a las diná-
micas de reflexión y puesta en 
común (que ha servido para com-
partir en su totalidad las metas 
del curso), así como a dar relieve 
a los recursos y al talento huma-
no de cada persona y descubrir el 
potencial de las diferencias.

En línea con los tres últimos años, 
FAAM ha desarrollado y robuste-
cido su plan de trabajo en línea. 
La ampliación de la nube y la in-
tegración de más servicios y ac-
ciones digitalizadas ha permitido 
acelerar la gestión de recursos, 
el aprendizaje y la conexión en-
tre personas del equipo. Se ha in-
corporado un boletín electrónico 
periódico como parte de la comu-
nicación interna, para visualizar 
logros y nuevos proyectos.

Por un lado, destaca la formación 
recibida de nuestros propios com-
pañeros y especialistas: en 2019,  
Anna Plans y José Boza. Por otro, 
la que impartimos a los nuevos/
as profesores/as y personas vo-
luntarias. Pero también, los cur-
sos y jornadas externas a los que 
el equipo ha asistido. Entran aquí 
todos los encuentros con posibles 
nuevos colaboradores y volun-
tarios y las auditorías llevadas a 
cabo en FAAM y sus servicios.

Dinámicas de 
equipo presenciales

Red de trabajo, 
aprendizaje y empatía

Formación y 
crecimiento
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