
Prevención en Redes Sociales

AMPAS CONTRA LA VIOLENCIA
DE GÉNERO EN LA
ADOLESCENCIA 

Implementación:



de niñas en Europa han sufrido algún tipo de

violencia online antes de los 15 años (9 millones). ALGUNOS
DATOS

18%

de probabilidades de ser acosadas online en todo

el mundo.
+ 27%

de las imágenes denunciadas por abuso sexual

infantil en 2014 mostraban a niñas.
87%

de las chicas entre 16 y 24 años han sufrido algún

tipo de violencia física o sexual (datos España).
11,7%

de las chicas entre 16 y 17 años han sufrido algún

tipo de violencia de control por parte de su pareja

(datos España). 

42,6%

de las chicas entre 16 y 17 años han sufrido algún

tipo de violencia psicológica por parte de su pareja

(datos España). 

19,7%

Datos del Consejo General  de la Abogacía Española
extraídos de la Macroencuesta de Violencia de Género del
Ministerio de Igualdad de 2015.
 

Datos del Lobby Europeo de Mujeres.
 

a diario

a través de su propio teléfono móvil

durante una media de 2 horas diarias

Jóvenes de entre 10 y 17 años utilizan internet

tienen perfil propio en rrss66%

muestran su foto en su perfil de rrss65%
comparte fotografías en rrss66%

usa la webcam20%

Datos de la Encuesta sobre hábitos de uso y seguridad de
internet de menores y jóvenes en España, Ministerio del
Interior, 2014.
 



Lo positivo:
Han recibido consejos e información sobre uso
seguro de internet de su familia (88%) y de su
profesorado (68%).

Encuentran estos consejos e información
útiles e interesantes (92%).
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TEMAS CLAVE
La violencia de género en redes sociales tiene la misma base que la

violencia de género en la realidad. Lo que cambia es la forma y el lugar en
el que se ejerce. 

La violencia de género es un proceso, no un suceso. 

La violencia de género se puede prevenir y eliminar...
...pero no es una tarea simple ni rápida.

Requiere información, compromiso y esfuerzo.



Un grupo de trabajo con familias interesadas de los 3 centros

educativos participantes. 

Habrá un máximo de 6 sesiones presenciales de 90 minutos entre

febrero y abril.

Un grupo privado de facebook exclusivo para participantes en el grupo

de trabajo.

Un blog público con información sobre el tema del proyecto.

Una jornada final de presentación de resultados.

EL PROYECTO



QUIÉNES
SOMOS



esporagenero.com/ampas


