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Nota de prensa
LAS PÁGINAS PROANOREXIA Y PROBULIMIA INUNDAN LA RED
La Agencia de Calidad de Internet (IQUA) y la Asociación Contra la
Anorexia y la Bulimia (ACAB) alertan sobre la proliferación de páginas
web de apología a la bulimia y a la anorexia.
Barcelona, 15 de febrero de 2011. La Agencia de Calidad de Internet (IQUA) y la
Asociación Contra la Anorexia y la Bulimia (ACAB) han presentado el Informe anual
sobre la difusión y proliferación de contenidos de apología de la anorexia y la bulimia
en la red (2010), y lanzan una llamada de alerta al conjunto de organizaciones
implicadas para que tomen medidas concretas para intentar poner freno a este
aumento de contenidos nocivos, altamente perjudiciales para la salud de los
menores.
IQUA, creada en 2002, es una entidad participada por el CAC (Consell de l’Audiovisual
de Catalunya) y dirigida actualmente por el COEINF (Col∙legi Oficial d’Enginyers
Informàtics), que tiene como una de sus finalidades la elaboración de estudios e
informes sobre la calidad de la red así como la emisión de sellos de calidad. ACAB,
creada en 1992, tiene como objetivos principales sensibilizar la sociedad, los poderes
públicos y las autoridades sanitarias de la existencia, causas, riesgos y graves
consecuencias de los trastornos de la conducta alimentaria. La asociación da servicio
anualmente a más de 20.000 y 500 centros escolares.
Del Informe anual sobre la difusión y proliferación de contenidos de apología de la
anorexia y la bulimia en la red (2010) destacan los datos siguientes:
⎯ Incremento de las páginas web que hacen apología de la anorexia y la bulimia:
en un buscador como Google aparecen alrededor de 500.000 páginas
proanorexia y probulimia en menos de un segundo.
⎯ Peligro que este tipo de páginas puede comportar a la sociedad y a la salud de
las personas: el 75% de personas que consultan estos contenidos de la red son
menores de edad.
⎯ La apología de la anorexia y la bulimia está proliferando considerablemente a
través de las redes sociales (Facebook, Twitter, Hi5, Tuenti, …)
⎯ Perfil de los usuarios: preferentemente chicas (95%) que desean adelgazar a
cualquier precio y se acercan de forma muy peligrosa a este tipo de trastornos.
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⎯ Durante el año 2010, IQUA ha conseguido cerrar cerca del 50% de páginas de
este tipo denunciadas por los usuarios.
⎯ IQUA y ACAB instan a la sociedad y a las grandes plataformas a denunciar y
colaborar para impedir la proliferación de estos contenidos nocivos en la red.
⎯ Pautas y herramientas para la prevención y la detección precoz de los
trastornos de la conducta alimentaria: el conocimiento por parte de las familias
y de los chicos y chicas del peligro que suponen estos contenidos que invitan a
hacer “carreras” para perder peso es esencial para contrarrestar su efecto
nocivo.
IQUA y ACAB invitan y hacen un llamamiento a estos grandes servidores a constituir
una mesa de trabajo (observatorio) donde estén presentes todos los agentes
implicados del sector (administraciones, instituciones, asociaciones, plataformas,
técnicos y usuarios) para mirar de abordar, conjuntamente, soluciones efectivas que
permitan hacer de la navegación por Internet una cosa mejor y más segura.

Para más Información: Sandra Segarra (Comunicación de IQUA) ‐ T. 93.454.58.27
Maria Sindreu (Comunicación ACAB) – T. 93.454.91.09/687.554.372
www.iqua.cat / iqua@iqua.cat
www.acab.org / msindreu@f‐ima.org

