LAURA MATEO
Licenciada en Psicología por la Universidad de Valencia, Experto Universitario en dirección y
gestión de redes sociales en la empresa y Máster en dirección y gestión de recursos humanos por
la Universidad de Alicante.
PONENCIA: INTERNET, UNO MÁS DE LA FAMILIA. LA CONVIVENCIA SANA CON LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS.
Internet y las nuevas tecnologías se han convertido en uno más de la familia, tomando fuerza
en nuestro día a día. Se trata de herramientas muy valiosas que nos resultarán de gran ayuda
siempre que sepamos cómo utilizarlas de forma correcta. Nuestro objetivo es, por tanto, dar
pautas a padres y educadores para conseguir, en nuestros menores, un uso saludable, seguro y
responsable de las nuevas tecnologías.

JUAN LAMAS
Director Técnico de FEJAR (Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados)
Técnico en Prevención y psicodramatista.
Director terapéutico de AGAJA, Asociación Gallega de Jugadores Anónimos.
PONENCIA: ¿MI HIJO APUESTA? ¡TENGO QUE INFORMARME!
De manera didáctica y participativa aclararemos conceptos y marcaremos pautas para el aprovechamiento de las nuevas tecnologías, al tiempo que prevenimos conductas adictivas en todos, y
sobre todo en nuestros hijos.

OBRA DE TEATRO: “LAURA”
Óscar, ¿cuándo fue la última vez que me dijiste que me querías?
Carlota, ¿cuándo fue la última vez que paseamos cogidos de la mano?
Papá, ¿cuándo fue la última vez que me dijiste “buenas noches hija, te quiero, que descanses...”?
Con este espectáculo ANGOIXATEATRE quiere acercarnos a una realidad en la cual todos somos
perdedores y donde cada uno sentirá como eso que más quiere puede verse afectado por no saber
comunicarnos.
Intérpretes: MARCOS CANTÓ | ANA SANDOVAL | AIDA CANTÓ Texto: MARCOS CANTÓ Dirección:
MARCOS CANTÓ Y PEP CORTÉS Adaptación lingüística: ANA SANDOVAL Cartel y fotografía:
TONI MIRANDA Iluminación: LUÍS VÉLEZ Técnico de sonido y luces: TONY SOLER Coreografía:
SANDRA ARDAIZ Diseño de vestuario: ANA SANDOVAL Material audiovisual: VISUAL
PRODUCCIONES Escenografía: ANGOIXATEATRE
INSCRIPCIÓN GRATUITA EN:
Sede Universitaria de Villena.
C/La Tercia, nº 12 | Teléfono: 966150848 | Web: web.ua.es/es/seus/villena
MÁS INFORMACIÓN EN:
Unidad de Prevención Comunitaria en Conductas Adictivas (UPCCA).
C/ Escalona, nº 11 | Teléfono: 965801150 Ext: 213 ó 965800393 | E-mail: upcca@villena.es
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NUEVAS TECNOLOGÍAS Y JUEGO:
El poder de las pantallas.

LAURA MATEO CATALÁN

JUAN LAMAS ALONSO

OBRA DE TEATRO

FECHA 23 de febrero

FECHA 24 de febrero

FECHA 26 de febrero

PONENCIA
Internet, uno más de la familia. La
convivencia sana con las Nuevas
Tecnologías.

PONENCIA
¿Mi hijo apuesta?
¡Tengo que informarme!

OBRA
“LAURA”
Familia, adolescencia, redes sociales
y falta de comunicación.
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