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DOSSIER DE PRENSA 

A salvo en la red 

A salvo en la red es un manual indispensable para que niños y 

adolescentes tengan una buena educación digital, utilicen sin riesgo estas 

herramientas y les saquen el máximo partido. 
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¿Cuándo le compro un smartphone a mi hijo? ¿Tengo que establecer unas normas de 

uso? ¿Cómo le protejo de los riesgos de internet? ¿Cómo controlo que no sufra o haga 

ciberbullying? Desde su proyecto APRENDERAEDUCAR.ORG, Pedro García Aguado y 

Francisco Castaño Mena hacen hincapié en la educación familiar como factor clave de 

protección para prevenir posibles dificultades con los hijos. 

 

En este tercer libro, los autores se adentran en las nuevas tecnologías y muestran a 

padres y profesores cómo educar en su uso. Con un lenguaje directo y cercano, nos 

exponen casos reales tomados de su consulta y nos enseñan que las nuevas tecnologías, 

usadas de forma correcta, pueden convertirse en grandes aliadas. 
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Pedro García Aguado ha sido coach de los programas Hermano Mayor y El 

Campamento, en Cuatro Televisión. Fue uno de los mejores waterpolistas españoles, 

pero su exitosa carrera deportiva coincidió con una inmersión en el mundo de la noche, 

el alcohol y las drogas. En la actualidad compagina su labor en televisión con la asesoría 

especializada en diferentes áreas relacionadas tanto con la enfermedad de la adicción 

como con los trastornos de conducta en adolescentes. 

 

 

Francisco Castaño Mena es profesor de educación secundaria. Ha sido durante siete 

años tutor en el proyecto Aula Oberta, enfocado para alumnos con desmotivación, baja 

autoestima, trastornos conductuales, absentismo, necesidades educativas especiales, 

en riesgo social o retraso significativo del aprendizaje. Mena escribe para portales 

educativos y prensa local y colabora como asesor y orientador familiar en el centro 

Tempus, dirigido por Pedro García Aguado. Ayuda en la educación de niños, fracaso 

escolar, casos de trastornos de conducta en adolescentes, orientación y asesoramiento 

a los familiares de jóvenes con problemas de adicción. 

 

Para más información o si deseas una entrevista con  

Pedro y Francisco 

no dudes en ponerte en contacto conmigo. 

Un abrazo, 

Bibiana Ripol  607 71 24 08     bibiana@ripol.es 


