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La aplicación Protégete es una herramienta para aprender consejos sobre seguridad contra contenidos o webs dañinas
o ilegales. Y, lo que es más novedoso, te da la posibilidad de denuciarlo, es decir, de resolverlo con especialistas de la
asociación o incluso si fuera necesario con la policía.
Está disponible para smartphones iPhone y Android. Es gratuita y totalmente anónima. No guarda ningún dato sobre el
menor, ni personal ni del teléfono. Se descarga rápidamente y no ocupa casi nada de espacio en la memoria del
teléfono. Está desarrollada por la asociación Protégeles, especializada en velar por la seguridad de los menores en
internet, y las principales operadoras: Telefónica, Vodafone, Orange y Yoigo.
La herramienta cuenta con tres apartados. En el primero, una línea de denuncia para que el menor pueda informar de
forma anónima de cualquier contenido perjudicial o nocivo que encuentre en internet. Esa información es recibida por
Protégeles, la cual comprueba si es ilegal o amenazante, y la envía a la Policía del país que corresponda, además de a
la organización internacional de Línea de Denuncia (INHOPE). También informa de qué es denunciable: páginas que
promuevan la anorexia y bulimia, webs o perfiles con imágenes de acoso escolar o maltrato, sexting (envío de
contenidos eróticos o pornográficos por medio de teléfonos móviles o grooming (acciones de un adulto para engatusar al
menor y cometer así acoso sexual).
En el segundo apartado de la app, una línea de ayuda para los menores que estén en apuros o se sientan mal por ser
víctimas de acoso escolar, poque alguien les haya usurpado su identidad en internet haciéndose pasar por él, alguien
esté difundiendo fotos suyas o datos personales o cualquier otra situación con la que se estén sintiendo mal. Le
atienden psicólogos, abogados, técnicos informáticos y expertos en seguridad del Centro de Seguridad en Internet de
protegeles.com.
El tercer apartado de Protégete consiste en un test con el que los menores aprenden con ejemplos prácticos si actúan
bien ante determinadas situaciones.
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