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La Fundación Aprender a Mirar es 
una entidad bajo el protectorado 
del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, sin ánimo de 
lucro, que trabaja por la defensa 
de los usuarios de los medios 
de comunicación audiovisual, en 
especial, de la infancia y la juventud.

Esta defensa la lleva a cabo a través 
de la formación, la información, 
la acción social de prevención, 
denuncia, defensa y la promoción de 
valores.

Precisamente, su trabajo es atender 
a las personas más vulnerables 
frente a los abusos que se cometen 
en el entorno digital.

Por eso, la Fundación también actúa 
como consultora de organismos y 
entidades implicadas en el mundo 
audiovisual con el fin de impulsar 
la calidad de los contenidos, con un 
enfoque positivo que garantice la 
protección del menor.
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Las jornadas
#LiveYourRealLife
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Un espacio 
innovador y 

pedagógico libre 
de tabús para los 

jóvenes
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Las jornadas #LiveYourRealLife son un espa-
cio innovador que ofrece a los estudiantes un 
espaico libre de prejuicios en el que pueden 
preguntar y conocer la opinión de los espe-
cialistas sobre las dinámicas que se dan en 
el mundo online y que suscitan tantas dudas 
entre los más jóvenes.

Con una duración de cuatro horas, la jornada 
se divide en dos partes. La primera consiste 
en una mesa redonda de expertos en el ámbi-
to de la psicología y el audiovisual. 

En la segunda, se da voz a las buenas prácti-
cas de jóvenes influencers que, con su ejem-
plo, inspiran a los participantes y fomentan 
un alto grado de interacción.



Temáticas
Cada jornada es única

Aborda los riesgos y efectos de la 
hipersexualizacióin en las redes sociales y las 
series. Siempre se trata en los talleres.

Previene sobre los malos hábitos de consumo 
audiovisual y potencia el pensamiento crítico 
animando a reflexionar activamente sobre los 
contenidos que buscamos.

Hipersexualización

Tecnoadicciones

1

Expone los efectos que causa el consumo de la 
pornografía en el cerebro y en el desarrollo de 
la personalidad del adolescente.

Pornografía
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Reflexiona sobre cómo nos conocemos y 
apreciamos a nosotros mismos y anima a 
descubrir y potenciar nuestros talentos.

Autoestima
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Nuestros expertos
Conocimiento y herramientas
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Madre activista, presidenta de la 
Asociación de Consumidores de 
Medios Audiovisuales y autora de 
Respeta mi sexualidad

Anna Plans

Psicóloga forense y psicoterapeuta

Anna Bruch

Psicólogo de jóvenes adictos a la 
pornografía

Pablo Pons

Doctora en psicología, psicóloga jurídica 
y criminóloga

Irene Montiel

Licenciado en psicología y director de 
Darwin Psicólogos

Rafa Guerrero

Psicólogo especializado en videojuegos 
y chief content creator de Gamewell

Álvaro Fernández

Director ejecutivo enTucán 
Producciones SL

Marcos Gonzálvez

Coach de jóvenes y responsable de 
formación humana en un centro 
educativo

Jorge San Nicolás

Doctora en Psicopatología Forense y 
Ciber Victimización

Aina Gassó

Consultora de imagen personal

Beth Borés
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Los testimonios
Cercanía e inspiración

10

Pedagoga experta en educación 
afectivo-sexual

Cristina Cons
Emprendedor. Fundó el podcast Mamá, 
monto una startup.

Jan Almuni

Fundadora y presidenta de Cómete tus 
miedos 

Marta Tena

Deportista y responsable de 
comunicación en Vancouver Printing 

Xavier García

CEO Entusiastics

Javier Alonso

Abogada en Tarinas Law & Economy

Clàudia Tarinas

Rapero, autor de canciones de denuncia

Grilex

Project Manager de Contel Home Office

Patricia Pallarés

Un loco al que le gusta soñar

Mago Numis
Periodista, autor de Escúpelo: crónicas 
en negro sobre el porno en España

Isamel López Fauste
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Los jóvenes hablan
¿Qué piensan de las jornadas?
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Se ha hablado de temas que no tratamos habitualmente, 
y creo que nos ha concienciado mucho y ha sido muy 
interesante. 

María

Me he dado cuenta de que a veces en las redes sociales vi-
vimos la vida que queremos mostrar y no la que de verdad 
queremos vivir.

Mariona

En cuatro horas nos han educado más que en quince años. 
Me hubiese gustado participar en esta jornada mucho antes.

Carlos

Nos han impactado mucho las cifras sobre el consumo 
de pornografía y los porcentajes, esto nos ayuda a 
concienciarnos de lo que ocurre realmente.

Anna
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Ponentes

Gestión

Dietas*

Merchandising (a elegir según convenga)

Unidades Precio unidad Total

Pulseras 120 0,60€ 72,00€

Carpetas 120 1,50€ 180,00€

Totebags 120 1,90€ 228,00€

Camisetas 120 3,90€ 468,00€

Unidades Precio unidad Total

Ponentes 2 150€ 300,00€

Testimonios 2 150€ 300,00€

*A convenir según ponentes

Unidades Precio unidad Total

Knowhow y 
organización

1 500€ 500,00€

Coste total aproximado: 2.000 euros
*A sumar dietas, si es el caso, y coste de 

merchandising variable según número de alumnos14

Honorarios
Jornadas #LiveYourRealLife




