Lugar: Aquarium - Auditorio
Fecha: 27 de octubre
Hora: 11:00-14:00
Plazas: Hasta completar aforo
Idioma: Castellano
Edad: Todas las edades
Colaboradores: Deusto Forotech,
PantallasAmigas y Aquarium

Actividades para la ciudadanía: weekINN txiki

Ralph rompe internet
Cine y tecnología
Pequeña introducción sobre internet de la mano de PantallasAmigas y Universidad de Deusto
Forotech, y posterior proyección de la película “Ralph rompe internet”.

Introducción: Internet, riesgos y ventajas para niños y adolescentes
Jorge Flores
Fundador y Director de PantallasAmigas
Licenciado en informática por la Universidad de Deusto. Autor y coautor de múltiples guías
para familias, recursos didácticos y campañas multimedia de prevención y sensibilización
sobre riesgos digitales como el ciberbullying, el grooming, el sexting, la sextorsión, la
ciberviolencia de género, la desinformación y bulos, las tecnoadicciones y la privacidad online.
Ha participado en diferentes foros internacionales tanto de Europa como de América Latina y
ha sido consultor y formador para la UNODC (Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y
el Delito) en el área de prevención del cibercrimen contra menores de edad.

Cristina Giménez Elorriaga
Doctora en Flosofía y Ciencias de la Educación, Máster en Ocio y PotencialHumano. Licenciada
en Psicología por la Universidad de Deusto. Profesora en distintos másteres y cursos. Su rol
actual es la relación directa con empresas e instituciones, la organización de programas de
talento en la facultad de ingeniería de la Universidad de Deusto, así como la coordinación del
premio nacional Ada Byron a la mujer tecnóloga, actualmente en proceso de
internacionalización. Miembro de la plataforma Genderteam, forma parte actualmente del
proyecto europeo H2020 GearingRoles. Desarrolla temas de talento, oratoria y liderazgo
bilingüe inglés – español, en la organizaciónToastmaster Internacional y colabora con distintos
programas de meditación y mindfulness.

Anselmo del Moral
Catedrático del área de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial. Durante años ha
impartido diversas asignaturas relacionadas con inteligencia artificial y gestión del
conocimiento. Ha ocupado cargos de responsabilidad – relaciones internacionales, relaciones
con empresas, postgrados, entre otros. En la actualidad es profesor emérito de la facultad de
Ingeniería de la Universidad de Deusto.

Laguntzailea / Con el apoyo de:

www.fomentosansebastian.eus

