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¿Que es el
bienestar digital?

Se trata éste de un concepto reactivo. Hasta ahora nadie se había preguntado
qué era el “bienestar digital”. Ahora todo el mundo habla de él.
La razón es muy clara. Los grandes protagonistas de la construcción del
ecosistema digital, esto es, Google, Facebook, Apple, lo han tenido que
incorporar en su vocabulario a marchas forzadas

mente su motor de búsqueda Google, y su sitio
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papel de vaqueros sin escrúpulos en un terriinformación es vital. Así como el respeto a la
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mente oscuro, y han hecho lo que cualquier
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JOSÉ MARÍA
lo
diría,
Google acaba de cumplir 20 años!, campanactualización más reciente de sus sistemas operatiCORBÍ.
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momento, puede ver el uso que está haciendo de su
El verdadero bienestar digital, debe venir definido por
móvil en el día de la fecha, así como en los últimos siete días,
un equilibrio personal de los usuarios en el uso de los dispoy una vez a la semana recibir un aviso con una estadística
sitivos digitales, pero sobre todo, debe venir definido por la
de uso. Además, han posibilitado herramientas dirigidas al
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rra dependerá nuestro bienestar total en el futuro, pues cada
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