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Chamizo dice que los padres no deben seguir 
"exhaustivamente" a sus hijos en Internet, porque 
conocen sus "peligros"
   CÓRDOBA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) - 

   El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, recordó hoy que los jóvenes conocen "perfectamente los pelig

que tiene Internet" y, además, "ellos también están advertidos sobre lo que deben de hacer ante estos peligros, p

lo que los padres no deben llevar un seguimiento exhaustivo y absoluto sobre sus hijos".

   En este sentido, Chamizo realizó estas declaraciones a Europa Press, a través de las cuales expuso los 

opiniones que se han debatido hoy en la segunda reunión del 'E-Foro de Menores', integrado por nueve niños de

todas las provincias andaluzas como órgano de consulta y asesoramiento de la institución del Defensor del Meno

también como Defensor del Pueblo Andaluz.

   Al respecto, dicho foro trata de asuntos que afecten a la infancia y adolescencia y trabajan para concienciar a l

personas menores de edad que son sujetos de derechos y deberes, así como aprovechar las opiniones de los 

menores para avanzar en la garantía de sus derechos y hacer llegar sus sugerencias y opiniones a las 

correspondientes instancias políticas y administrativas.

   En la reunión, a la que también asistió la delegada provincial de Innovación, Ciencia y Empresa, Sol Calzado, s

contactó por videoconferencia con distintos representantes de los adolescentes andaluces y se trató el tema de l

menores en relación con las nuevas tecnologías, que servirá de debate en las jornadas que se celebrarán en 

Sevilla y Córdoba durante los días 18, 19 y 20 de octubre con diversos defensores del pueblo de España. 
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