“Sexting, sextorsión y grooming”
El próximo viernes 5 de abril sus autoras presentarán este libro en el que tratan
sobre los riesgos eróticos del uso de internet y redes sociales en jóvenes

En la actualidad el uso de Internet se considera
un tema de gran interés a nivel educativo, social,
familiar y clínico que en muchas ocasiones
desborda la actuación de padres, madres y
profesorado, así como la de los propios usuarios
de las Redes Sociales e Internet (RSI).
El libro “Sexting, sextorsión y grooming”
fundamenta la realidad sumergida y poco
evidente en muchos casos, en la que se dibuja
la utilización que el adolescente realiza de las
RSI.
La presentación de dicha obra será el viernes
5 de abril a las 19 horas en Civican. La entrada

será libre previa inscripción en el correo
comunicacion@xilema.org indicando nombre
y apellidos.
Las autoras Montserrat Peris y Carmen
Maganto han sintetizado conceptos y
conductas para hacer pensar al lector y
profundizar en esta temática. Y es que los
riesgos eróticos del uso de las RSI a los que
están expuestos adolescentes y jóvenes
se desconocen, pero materiales como esta
obra nos permiten evaluar esa realidad con
la finalidad de conocerlos y generar recursos
para educar en la utilización saludable de
una herramienta que cada día aporta nuevas
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perspectivas.
La información publicada respecto a esta
actividad del adolescente, con validez científica,
es escasa e incipiente tanto en la teoría
como en el diseño de instrumentos para su
evaluación, así como ante los problemas que
se están generando con las relaciones de los
adolescentes a través de las RSI y las TICS que
se vuelven tóxicas, dependientes, peligrosas y
dañinas.
Este trabajo surge como respuesta a las nuevas
necesidades en adolescentes, jóvenes y no
tan jóvenes. Se presenta un marco teórico del
tema, intervención e instrumentos y escalas
para identificar el sexting, la sextorsión y el
grooming.
Estos tres factores de riesgo en internet pueden
evaluarse a través de la Batería En-Red-A2,
que cumple la función de cubrir cuestionarios
de evaluación mediante screenings donde
identificar los riesgos eróticos de la población
diana.
El libro ofrece una aportación teórico-práctica
a los psicólogos clínicos infanto-juveniles
constituyéndose en un marco comprometido con
la profesión y educación de las generaciones
nativas digitales, permitiendo diseñar programas
preventivos de intervención con adolescentes y
jóvenes.
Sobre las autoras
Dra. Montserrat Peris Hernández
Doctora en Psicología y Especialista Sanitaria
y Psicoterapeuta reconocida por la FEAP. En
colaboración como Docente e Investigadora de la
Universidad del País Vasco. Actualmente trabaja
en el Servicio de Orientación y Psicoterapia de

Fundación Xilema atendiendo a problemas
clínicos, especialmente adicciones y riesgos
eróticos en las redes sociales e internet,
autolesiones y conductas suicidas; abuso
sexual infanto-juvenil y violencia filio-parental.
Es autora y coautora de varias publicaciones
divulgativas y en revistas de impacto, junto a
la Dra. Carmen Maganto Mateo.
Dra. Carmen Maganto Mateo
Doctora en Psicología, Profesora Honorífica
de la Universidad del País Vasco y especialista
en Psicología Clínica. Es miembro del
Patronato de Fundación Xilema. Ha trabajado
en varios proyectos de investigación: Diseño
de instrumentos de evaluación; Evaluación
de programas de intervención; Trastornos de
conducta alimentaria; Riesgos eróticos online;
Es autora y coautora de varios libros y artículos
publicados en revista de impacto.
Algunas publicaciones de ambas autoras:
Escala de riesgo de adicción-adolescente
a las redes sociales e internet; Escala de
Autoestima Corporal; Detección y tratamiento
de los trastornos de conducta alimentaria;
Prácticas parentales, conductas internalizantes
y externalizadas en niños preescolares;
Autoestima corporal, publicaciones virtuales
en las redes sociales y sexualidad en
adolescentes. Sexting, sextorsión y grooming:
Identificación y prevención.
Cursos de formación impartidos a profesionales
psicólogos, profesores en centros educativos
y a padres en Asociaciones (APYMAS); Han
llevado a cabo talleres de prevención de
uso u abuso de redes sociales a estudiantes
de diversos centros educativos y varias
investigaciones sobre los beneficios y riesgos
de las RSI.
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