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Vecinos de Ciutat Vella reparten folletos informativos a turistas para que no molesten
Fuente: EUROPA PRESS

Vecinos del distrito de Ciutat Vella de
Barcelona han iniciado una campaña por la
que repartirán folletos informativos a los
turistas que visiten el centro para que
conozcan las molestias que les genera la
masificación de visitantes, y concienciarlos
para que tomen una actitud responsable
que mejore la convivencia.
Para ello, repartirán folletos en diferentes
idiomas --catalán, castellano, italiano,
alemán, inglés y ruso-- en los que
argumentan los problemas que les generan
los pisos turísticos, la proliferación de
terrazas en las plazas y su consecuente
reducción del espacio público, y las
concentraciones en los puntos de parada
de autobuses y de interés turístico.
La iniciativa surge de asociaciones
vecinales de Ciutat Vella, y la ha
presentado este martes Jordi Bonet, que
preside la del Casc Antic y la Federació
d'Associacions de Veïns de Barcelona

(Favb), y que ha explicado que pretenden
que los turistas "conozcan que hay gente
que también vive en los sitios que visitan",
una función informativa que ha criticado
que no hace el Ayuntamiento.
"Aunque no estamos en contra del turismo,
su masificación conlleva molestias a los
vecinos de la zona", ha aseverado, y ha
añadido que estos inconvenientes ha
llevado a algunos residentes a abandonar
su hogar y trasladarse a otros barrios.
Desde la entidad del Casc Antic, su
vicepresidenta, Maria Mas, ha criticado que
el Gobierno municipal de CiU desarrolle
medidas "sin tener en cuenta los acuerdos
para regular el espacio" en Ciutat Vella, y
ha rechazado una modificación del Plan de
Usos del distrito --que limita algunas
actividades comerciales-- que favorezca la
proliferación de hoteles porque, a su juicio,
empeoraría el problema.

Taller de encuentro y desarrollo personal para comprender y formar a los adolescentes
Fuente: elnortedecastilla.es
La
Concejalía
de
Juventud
del
Ayuntamiento de Ávila pondrá en marcha
un taller de encuentro y desarrollo
personal, para que tanto madres, padres y
educadores sepan resolver conflictos y
formar a los jóvenes en edad adolescente.

El proyecto comenzará el 10 de abril y
tendrá una duración de un año, cuyas
sesiones serán quincenales y en dos
turnos, uno de mañana y otro de tarde.
Patricia Molina, psicóloga, anunció que ya
se han apuntado once personas en el
Espacio
Joven
'Alberto
Pindado',
recordando que no hay límite de plazas.
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Beatriz Jiménez, concejala de Juventud,
señaló que el contenido se divide en cinco
bloques: uno de contexto familiar, estilo de
vida y relaciones entre los miembros; otro
de adolescencia, etapas y procesos de
cambio; un tercero de habilidades sociales;
un cuarto de autoestima y desarrollo
personal y, por último, un quinto de
identificación y resolución de conflictos.
El objetivo es que los padres se
«enriquezcan» con las opiniones y
experiencias de los demás participantes del
taller, para «orientar al adolescente» y
«comprender el cambio de actitud de los
mismos».
Por otro lado, se presentaron los dos
campamentos náuticos que organiza este

verano el Consistorio, la segunda quincena
de julio en Cantabria y la primera quincena
de agosto en Cádiz, con un coste máximo
de 395€ y de 150 plazas cada uno. Las
inscripciones se pueden realizar hasta el 7
de mayo en el Espacio Joven 'Alberto
Pindado'.
Por último, se dio a conocer la nueva
edición del Certamen para Jóvenes
Creadores, que cuenta con una inversión
de 4.000 euros y cuyas modalidades son
narrativa corta, poesía, pintura, fotografía
digital, microrrelatos, nuevas tendencias,
esculturas, cortos videográficos y guiones
videográficos. El plazo para presentar los
trabajos en las distintas categorías
finalizará el 30 de septiembre.

El Consell creará una Plataforma Europea de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia
Fuente: VALENCIA / EUROPA PRESS
El secretario autonómico de Familia y
Solidaridad, Enrique Navarro, ha anunciado
este miércoles la creación de una
Plataforma Europea de Lucha contra el
Racismo y la Xenofobia, de la que formarán
parte más de 100 entidades europeas
lideradas por la Generalitat.
Navarro ha realizado este anuncio
durante la primera reunión de la comisión
de seguimiento del Plan Valenciano para la
Prevención de la Discriminación Interétnica,
la Xenofobia y el Racismo a la que han
asistido las entidades que forman parte de
la misma, como son Amnistía Internacional,
la Agencia de la ONU para los Refugiados
de Palestina- UNRWAce, Movimiento
contra la Intolerancia, Centro Cultural
Islámico de Valencia, la Comunidad
Palestina de Valencia y Accem.
El secretario autonómico ha explicado
que la Plataforma nace del proyecto
europeo que está liderando la Comunitat.
Se trata del único proyecto español
seleccionado por la Comisión Europea y
liderado
por
la
Comunitat,
en
representación de España, junto con otros
cuatro países de la Unión Europea: Austria,
Italia, Irlanda y Rumanía. Este proyecto,
financiado por la Unión Europea, cuenta
con las historias personales de más de 200
mujeres inmigrantes de cinco países
europeos.

En este sentido, Enrique Navarro ha
señalado que estos cinco países formarán
parte de la plataforma con el objetivo de
intercambiar experiencias en el sector, así
como futuros proyectos destinados a luchar
contra el racismo y la xenofobia.
Tal y como ha asegurado Navarro: "para
nosotros es gratificante dirigir este proyecto
ejemplar que tiene como objetivo reforzar la
lucha contra el racismo y la xenofobia hacia
las mujeres nacionales de terceros países".
Navarro
ha
manifestado
que
la
Generalitat ha impulsado una política
"basada en el consenso y la participación
de centenares de entidades y asociaciones
de inmigrantes". "El gran reto de la
integración en una Comunitat con un total
de 880.782 inmigrantes y extranjeros pasa
por la convivencia social e interétnica" y,
para ello, es fundamental que exista "un
compromiso recíproco de la sociedad de
acogida y las personas extranjeras que
deciden vivir en nuestra Comunitat", ha
subrayado.
Según el secretario autonómico, "la
Generalitat dispone de un Plan pionero a
nivel autonómico especializado en la
prevención del racismo y desde esta
comisión vamos a realizar un seguimiento
para su cumplimiento".
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"La situación por la que atravesamos
requiere un esfuerzo mayor de las
administraciones con el fin de garantizar la
estabilidad de los altos niveles de
convivencia intercultural y paz social en la
sociedad valenciana", ha destacado.
Asimismo, ha señalado que la Comunitat
"está a la vanguardia de España" en lo que

a políticas de inmigración se refiere, y ha
enumerado, entre otras acciones, la
primera ley de España de Integración de
las Personas Inmigrantes, el compromiso
de Integración y Escuelas de Acogida del
Consell, así como la Red de Agencias de
Mediación para la Integración y la
Convivencia Social (Amics).

Alfafar (Valencia) presenta su 2º Plan de Prevención de Drogodependencias
Fuente: elperiodic.com
L’Ajuntament d’Alfafar, a través de
Regidoria de Serveis Socials y la Unitat
Prevenció Comunitària, ha presentado
2º Plan Municipal de Prevención
Drogodependencias.

la
de
su
de

Este 2º Plan responde al compromiso del
Gobierno
Municipal
de
impulsar,
promocionar y desarrollar una política
realista y eficaz en la lucha contra las
drogas, recogiendo actuaciones para los
dos próximos años que se realizarán desde
l’Ajuntament d’Alfafar, a través de la Unidad
de Prevención Comunitaria en Conductas
Adictivas.
Desde este servicio, muchos han sido los
proyectos llevados a cabo en los ámbitos
escolar, familiar y comunitario, y muchas
han sido las personas destinatarias de sus
actuaciones.
Ejemplos de ellas son las más de 200
personas atendidas por problemas de
consumo de drogas o alcohol, los

programas de deshabituación tabáquica,
los programas de prevención de drogas en
centros escolares que han llegado a más
de 600 alumnos y alumnas, el taller
Coctelera Jove, las participaciones en la
Escuela del Gabinete Psicopedagógico
Municipal, las actividades realizadas en las
fiestas patronales y un largo etcétera de
actuaciones en esta línea.
Este 2º Plan Municipal de Prevención de
Drogodependencias se constituye como un
instrumento que sirve como eje vertebrador
y marco conceptual de referencia para la
planificación y ordenación de recursos,
objetivos y actuaciones en materia de
drogodependencias en nuestro municipio,
siendo al mismo tiempo lo suficientemente
flexible y abierto como para ir adaptándose
a lo largo de su desarrollo a las
necesidades cambiantes que se puedan
producir, e ir integrando de forma natural y
provechosa la iniciativas sociales que
puedan ir surgiendo.

Gobierno extremeño dice "deporte base es el camino hacia formación integral"
Formato: EFE
El director general de Deportes, Antonio
Pedrera, ha asistido al X Torneo de Fútbol
de Semana Santa de la Escuela de Fútbol
Peña del Valle de Montijo (Badajoz), una
prueba en la que ha subrayado "la esencia
del deporte base como el camino para
lograr una formación integral".
En una nota, el Gobierno extremeño ha
informado de que esta convivencia de
fútbol, convertida en cita anual, se
desarrolla a lo largo de todo el día con
partidos de fútbol 5 y fútbol 7 que se

disputan en enfrentamientos directos de 25
minutos de duración en categorías de
juvenil, cadete, infantil, alevín, benjamín,
femenino autonómico y base y veteranos.
Según Pedrera, "convivencias como la que
se realiza hoy difunden los valores del
deporte más allá de la pura competición y
demuestran la esencia del deporte base
como el camino para lograr una formación
integral".
Pedrera ha mostrado la satisfacción por la
amplia participación y la apuesta por la
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actividad física como una alternativa al ocio
en cualquier época del año.
El director general ha querido agradecer el
esfuerzo de la escuela de Fútbol Peña del
Valle en la organización de este evento.
"Es de admirar la labor de esta escuela que
promueve la práctica deportiva desde las
edades más tempranas favoreciendo la
inclusión social en el municipio y ayuda al
Gobierno de Extremadura en su objetivo de
difundir los beneficios del deporte a toda la
población extremeña", ha afirmado.

Durante la mañana se han disputado 19
partidos, en cuatro campos diferentes y de
manera simultánea.
Al finalizar todos estos enfrentamientos ha
tenido lugar la entrega de trofeos, donde
todos los participantes han recibido el
reconocimiento por la participación en esta
convivencia.
Ya por la tarde, se disputan cuatro partidos,
entre ellos uno a cargo de la selección de
veteranos, a los que podrán asistir todos
los participantes de la convivencia, que
también
dispondrán
de
actividades
infantiles para su disfrute.

Seis entidades de Vilagarcía firman un manifiesto para impulsar la cultura local
Fuente: Vilagarcía / La Voz de Arousa
Después de varias reuniones previas a las
que fueron invitados los colectivos
culturales de Vilagarcía, seis de ellos han
estampado sus firmas sobre un manifiesto
en el que reclaman atención a sus
necesidades y presentan una batería de
propuestas con las que pretenden mejorar
la pátina cultural de la ciudad. La
asociación Pesdebarro -promotora de la
iniciativa-, la coral infantil y juvenil Z.
Kodaly, Teatro Anónimo, Iliria Teatro
Asociación, Asemblea de loita contra o
paro e a precariedade laboral y la
asociación fotográfica Proxecta se han
adherido a esa declaración que ayer fue
entregada y registrada en el Concello de
Vilagarcía solicitando su debate en pleno.
En ese escrito, las asociaciones exponen
su convicción de que la gestión cultural no
atiende sus necesidades y piden al
gobierno local que realice un «exercicio
democrático» consistente en «escoitar,
recoller e debater con nós esta situación».
Apuntan los firmantes que no han tomado
su decisión desde un baluarte ideológico
común, sino que lo que les une es su visión

de la cultura como «un valor engadido».
Para que esto llegue a ser así, enumeran
una serie de puntos que, a su entender,
deben conseguirse.
La primera de esas propuestas sería la
presentación de una relación de espacios
públicos para actividad sociocultural, con
un compromiso de uso de esos espacios
para
las
programaciones
de
las
asociaciones. El siguiente paso sería la
elaboración
de
un
calendario
de
actividades para conocer la disponibilidad
de cada espacio en todo momento, y la
coordinación de la gestión de esos
recursos según un protocolo claro y
público.
Asimismo,
reclaman
una
confirmación ágil y rápida de la autorización
del espacio público y una actualización
periódica de la web municipal, entre otras
cosas.
Los colectivos o personas que quieran
adherirse a este manifiesto pueden enviar
un correo a pesdebarro@hotmail.com,
acudir los lunes o los martes, de seis y
media a ocho, al centro cultural de A Torre
o llamar al número de teléfono 615 863
500.
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Diputación enseña a 240 jóvenes hábitos de vida saludables
Fuente: elalmeria.es / Ángeles Martínez.

Un total de 240 jóvenes con edades
comprendidas entre los doce y los 18 años
han participado en el 'Programa de
Prevención y Promoción de Hábitos de
Vida Saludable 2012' que ha puesto en
marcha el área de Juventud de la
Diputación de Almería para potenciar y
desarrollar hábitos de vida saludables entre
dicha población. Según ha precisado la
institución provincial en un comunicado, las
actuaciones se están llevando a cabo tanto
en institutos de Educación Secundaria
como en colegios en los que se imparten
cursos de primero y segundo de ESO y en
distintas instalaciones municipales.
Concretamente, en el mes de marzo se han
realizado un total de ocho actuaciones en
cinco municipios (Alhabia, Arboleas, Dalías,
Macael y Olula del Río) en el marco de este
programa, todo ello con una metodología
"sencilla y fácil de desarrollar" que se

traduce en la adaptación de los mensajes
"a los intereses y necesidades del grupo".
Según la diputada de Juventud almeriense,
Ángeles Martínez, el objetivo de este
programa es ofrecer a los ayuntamientos
de la provincia y a los centros con
Educación Secundaria "recursos humanos
y materiales para la realización de
actuaciones formativas y preventivas en
materia de salud y calidad de vida, de
forma que se puedan integrar y
complementar con los planes y actuaciones
que se llevan a cabo en el ámbito municipal
y educativo".
En todos estos casos, los alumnos han
participado en ejercicios, dinámicas de
grupos y actividades de puesta en común
con las que se ha buscado aumentar su
motivación y crear un ambiente de trabajo
"muy propicio" para tratar aspectos "más
personales! como autoestima, escala de
valores y actitudes.

Educación deja fuera de su Observatorio de la Convivencia a las Diputaciones
Fuente: ANIA ELORZA Bilbao / El País

El Observatorio de la Convivencia Escolar,
una herramienta que deriva del Plan de
Convivencia del tripartito, nacerá, si todo
marcha según lo previsto, en menos de dos
meses. Este organismo, cuya creación
estaba recogida en un decreto aprobado en
2009 por el anterior Departamento de
Educaciónr, llega tres años después con un
nuevo decreto similar al aprobado por la
consejería de Tontxu Campos, pero con
menos integrantes y con la impronta del
actual Ejecutivo y su plan de convivencia.
Por el camino se han quedado, por
ejemplo, los representantes de las tres
Diputaciones, ya que en 2009 sí estaba
previsto que formaran parte del pleno del
observatorio a través de representantes del
área de Bienestar Social de cada ente foral.
En el nuevo decreto, nada se dice sobre
esta representación.

El observatorio tendrá como objetivo
analizar
los
indicadores
sobre
la
convivencia en los centros escolares de
Euskadi desde distintas perspectivas y el
asesoramiento en esta materia al
Departamento de Educación. Además,
evaluará las políticas que se pongan en
marcha para reforzar la convivencia con el
fin de comprobar su efectividad. En este
sentido, este organismo también podrá
realizar propuestas de actividades para
prevenir problemas de convivencia o para
mejorarla en aspectos como el fin de la
violencia de ETA —tras el cual todos los
agentes
educativos
firmaron
un
compromiso,
conocido
como
el
compromiso del Carlton por la consejería
de Educación, que queda pendiente
traducir en acciones concretas— y la
igualdad y la no violencia contra las
mujeres.
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Entre las modificaciones destaca la
reducción de representantes de las familias
y de los alumnos —uno menos de cada
grupo— y se reduce de cinco a dos el
número de portavoces de organizaciones
empresariales y titulares de enseñanza no
universitaria, es decir, las patronales.
Del pleno desaparecen, además de las
diputaciones, las asociaciones y las
organizaciones sociales. Eso sí, se añade
la presencia de representantes del consejo
consultivo para la convivencia democrática
y mantiene la presencia en el pleno de
personas “de reconocido prestigio en el
ámbito de la convivencia escolar” que
serán nombradas por quien presida el
pleno del observatorio, hoy en día la
consejera de Educación, Isabel Celaá.
También estarán la presidenta del Consejo

Escolar de Euskadi y la directora de la
oficina de la infancia y la adolescencia del
Ararteko, un cargo estrenado esta misma
legislatura tras la decisión de suprimir la
figura del defensor del menor.
Emakunde y el Ararteko participarán en el
observatorio
También participará en el pleno del
observatorio, según el decreto publicado en
el Boletín Oficial del País Vasco el 5 de
marzo de este año, quien presida
Emakunde.
Este cargo en la actualidad no existe, ya
que el organigrama del Instituto Vasco de
la Mujer solo refleja la existencia del cargo
de director o directora —su consejo de
dirección
está
presidido
por
el
lehendakari—.

En Tafalla, jóvenes y vecinos hablarán sobre los garitos
Fuente: SHEYLA MUÑOZ.PAMPLONA / diariodenavarra.es
El Ayuntamiento de Tafalla quiere sentar
las bases de cara a establecer unas
normas de convivencia con los jóvenes que
disfrutan de sus ratos de ocio en los
denominados garitos o pipotes. Para ello,
invitará a una reunión a representantes de
estos locales así como a vecinos afectados
y propietarios de bajeras que las alquilan
para que cumplan esta función. Así se
acordó durante el pleno celebrado ayer a
instancias de una moción presentada por el
grupo municipal de UPN a la que se
adhirieron Bildu, PSN e IT. La propuesta
inicial recogía la creación de una
ordenanza pero, finalmente, se sustituyó
dicha palabra a petición de Dani Arregui,
concejal de Bildu.

presentado por UPN sólo se hiciese
referencia a los jóvenes cuando, dijo, gente
de todas las edades disfruta de sus
bajeras. En opinión de Arregui, una
ordenanza debería hacerse si así lo
hubieran solicitado los propios jóvenes de
los garitos pero, indicó, no ha sido así. Por
eso, solicitó eliminar la palabra ordenanza
de la moción para apoyarla pues su grupo,
añadió, sí se mostraba de acuerdo al
diálogo entre las distintas partes. Por parte
del PSN, David Cabrero también criticó que
la moción se refiriese únicamente a gente
joven. Desde IT, Ana Ozcáriz, reiteró el
derecho de los jóvenes a disfrutar de estos
locales pero siempre "con educación y
respeto".

José Javier Calvo, edil de Juventud (UPN),
fue el encargado de presentar la moción.
Según dijo, su grupo se muestra a favor de
los garitos como lugar de encuentro y
reunión de los jóvenes. Sin embargo,
incidió en la necesidad de elaborar una
ordenanza que regulase dichos locales con
el objetivo de evitar las quejas vertidas por
los vecinos residentes en las cercanías de
estos garitos. A modo de ejemplo, Calvo
indicó que en 2010 se registraron 50
incidencias, que ascendieron a 69 en el
2011 y, este año, van ya 16.

En otro orden de cosas, durante el pleno de
ayer tomó posesión como concejal de Bildu
Juan Andrés Ramírez Erro, quien sustituye
en el cargo a Maider Goñi, que presentó su
dimisión, por motivos personales, en
febrero. También se aprobaron por
unanimidad
las
cuentas
anuales
correspondientes al ejercicio de 2011 de la
Ciudad Deportiva Tafalla. Además, se dio
el visto bueno con el apoyo de todos los
grupos al presupuesto y tarifa de
asesoramiento para este año 2012 de la
ORVE
Tafalla,
cuyas
oficinas
se
trasladarán a final de año a la calle García
Goyena, en el centro de la ciudad. Todos
los grupos se adhirieron a una moción

Por parte de Bildu, Dani Arregui mostró su
malestar por el hecho de que en el texto
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presentada por Bildu a favor de la defensa
y conservación del patrimonio histórico y

artístico de Tafalla.

Educación promueve convivencias entre los escolares y mayores
Fuente: diariodejerez.es R.D. / JEREZ

La delegación de Educación está llevando
a cabo una propuesta incluida en la oferta
educativa municipal que consiste en la
promoción de la convivencia entre
escolares y mayores en colaboración con la
residencia de La Granja y el Centro de
Acogida San José. Este curso se han
inscrito más de 300 alumnos para participar
en la iniciativa, pertenecientes a los centros
Compañía de María, María Auxiliadora, IES
Almunia e IES Romero Vargas. Los
escolares inscritos cursan desde 4º de
Primaria hasta 4º de Secundaria y sus
edades oscilan entre los 8 y los 16 años.
El alumnado que participa en esta actividad
recorre las instalaciones de la residencia de
pensionistas o del centro de acogida
acompañado por personas que le explican

el tipo de mayores que son atendidos en
estas instituciones, sus limitaciones, sus
necesidades y el cuidado y atención que
reciben. Durante la actividad los escolares
visitan dependencias como la lavandería, el
comedor y la cocina, mientras reciben
explicaciones de su organización y
funcionamiento. Finalizado este recorrido
los alumnos mantienen un encuentro con
los ancianos residentes y desarrollan
actividades para compartir con las
personas mayores y convivir con ellas. Son
actividades dinámicas, lúdicas y divertidas
como
concursos,
pequeñas
representaciones o bailes, entre otras, en
las que los escolares demuestran su
creatividad e imaginación e intentar implicar
y hacer participar a los mayores así como
contagiarlos con su alegría.

Canarias estudia implantar la mediación penal
Fuente: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. - ACN PRESS
Este sistema implica que el imputado
asuma su culpa y evita a los perjudicados
atravesar por los pasos que conlleva un
juicio convencional.
El Gobierno de Canarias, a través de la
Consejería de Presidencia, Justicia e
Igualdad, estudia prestar el servicio de
mediación penal como herramienta útil para
la reparación del daño que causa el delito a
la víctima. La Dirección General de
Relaciones con la Administración de
Justicia va a iniciar los trabajos para
diseñar una experiencia piloto con el fin de
implantarla e implementarla de manera
progresiva en los órganos judiciales de las
islas.
La mediación penal es un sistema
novedoso que busca reparar el daño que
han sufrido las víctimas, implica que el
imputado asuma su culpa y evita a los
perjudicados atravesar por todos los pasos
que conlleva un juicio convencional.

El viceconsejero de Justicia del Gobierno
de Canarias, Pedro Joaquín Herrera
Puentes, asistió recientemente al II
Congreso Internacional sobre Justicia
Restaurativa y Mediación Penal de la
Universidad de Burgos donde, durante tres
días de intensa discusión, se abordaron los
beneficios reales y potenciales de este tipo
de justicia.
Herrera, que fue el encargado de clausurar
el congreso, señaló que durante las
jornadas
se
realizó
un
análisis
pormenorizado de la filosofía de la justicia
restaurativa y su proyección práctica a
través de una herramienta esencial como
es la mediación penal.
A la vista de ello, se recabó información
sobre el funcionamiento del servicio de
mediación penal instaurado en Burgos con
el fin de proyectarlo al ámbito de la
Comunidad canaria. Asimismo, se analizó
las ventajas de este método y de lo positivo
que resultaría el contar con una experiencia
piloto en las Islas, mejorando así la oferta
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de mediación que ya se ofrece a través de
la Consejería de Presidencia, Justicia e
Igualdad y que poco a poco se va
consolidando.
Durante su estancia en Burgos, el
viceconsejero de Justicia de Canarias se
reunió con el presidente del Tribunal

Superior de Justicia de la provincia, José
Luis Concepción Rodríguez, y visitó,
acompañado de la magistrada juez decana,
Blanca Subiñas, la Oficina Judicial para
conocer y analizar el funcionamiento de los
distintos servicios comunes, tanto el
general como el de ejecución y,
especialmente, el de ordenación procesal.

Un 4,3% de alumnos de Secundaria en Navarra ha sufrido alguna conducta
de acoso en los centros
Fuente: EUROPA PRESS / PAMPLONA

Un 4,3 por ciento de alumnos de
Secundaria en Navarra han sufrido alguna
conducta de acoso en los centros. Así lo
refleja un estudio sobre la convivencia
escolar realizado en 2010 facilitado por la
Asesoría
para
la
Convivencia
del
departamento de Educación del Gobierno
foral, para quien los casos de acoso en los
centros navarros no está creciendo y ni es
alarmante.
La citada Asesoría es un servicio público
destinado a orientar tanto al profesorado
como al alumnado y a las familias en
materia de resolución de conflictos
escolares, acoso entre iguales, así como
sobre elaboración y puesta en marcha de
los planes de convivencia y otras
cuestiones para mejorar la convivencia
escolar.
A finales de 2010 Navarra modificó su
normativa sobre acoso escolar. Desde
entonces los centros están obligados a
investigar cuantos episodios violentos y
generadores de sufrimiento puedan darse,
especialmente cuando se sospeche de
casos de acoso escolar. Además, cualquier
miembro de la comunidad educativa está
obligado a poner en conocimiento de la
dirección del centro aquellos episodios de
acoso u otro tipo de violencia de los que
tenga noticia.
Desde 2007 se han registrado 1.000
consultas en la Asesoría para la
Convivencia y durante los dos primeros
trimestres de este curso las consultas para
la convivencia han sido 194, el doble que el
número registrado hace cinco años. De
éstas, el 46,4 por ciento han necesitado
algo más que una simple entrevista y el 37
por ciento algo han tenido que ver con el
acoso escolar.

La mayor parte de las consultas son
planteadas por los propios centros
escolares (46,4%), seguida por las familias
(37,2%). Sólo el 1,1 por ciento de las
consultas son planteadas por los alumnos.
El resto son planteadas por otros servicios
(15,3%), entre los que destaca la
inspección educativa.
Según han expuesto a Europa Press
Patxi San Juan y Cristina Satrústegui,
asesores de Convivencia, "no son unas
cifras que estén creciendo", ni es una
situación alarmante. Y han precisado que lo
que ocurre actualmente es que la propia
Asesoría es más conocida, se consulta
más, las familias se interesan por conocer
si lo que les ocurre a su hijo es normal y
"hay mayor sensibilidad social".
Han afirmado así que "no hay ningún
argumento que nos haga pensar que el
nivel de acoso en Navarra sea mayor a
hace diez años por ejemplo".
"MARGINACIÓN SOCIAL"
Ambos expertos han explicado que
recientemente ha aparecido una nueva vía
de acoso, el llamado 'ciberacoso' o
'ciberbullying'. En los casos consultados
sobre este tema en la Asesoría, han
indicado, siempre ha coincidido que se
trata de acoso "clásico", es decir, que los
acosadores han optado por utilizar, además
de los canales habituales, el canal de las
redes sociales.
Cristina Satrústegui ha precisado así que
el 'ciberacoso' no es una acoso
exclusivamente por vía internet o móvil,
"sino que siempre se da en paralelo al
acoso presencial". "Es una vía más de
acoso", ha añadido.
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En general, el acoso físico de unos niños o
jóvenes a otros es el que menos ocurre y lo
más frecuente es la "marginación social",
según estos asesores, quienes han
señalado "normalmente estos acosos se
detectan y que para detectarlos hay que
mirar".
Según ambos asesores, son pocos los
casos en los que se requiere una actuación
directa y dilatada de la Asesoría dado que
la mayor parte de los problemas son
abordados de "forma eficaz" por los centros
educativos.

podría ser acosador o acosado, si bien es
cierto que "cuando en las familias hay
cierta tolerancia hacia episodios violentos
existe un mayor riesgo de que la cosa vaya
bien", ha precisado San Juan.
Para Satrústegui, los acosadores pueden
buscar "cualquier pretexto para acosar, ya
sea algún aspecto del físico, el origen de la
persona, que saque buenas notas..." y que
"acosador puede ser cualquiera y cuando
hablamos de líder, apoyaría su liderazgo
hacer faenas a otros".
ACCIONES FORMATIVAS

A este respecto, han insistido en la
importancia de que cuando se sospeche o
se conozca la existencia de un caso de
acoso se ponga en conocimiento de la
dirección del centro. "Los centros saben
que tienen que actuar y los centros están
preocupados por las situaciones de acoso
se puedan producir y también por
prevenirlas", han indicado.
De hecho, normalmente estos casos se
resuelven en el propio centro escolar y
"sólo cuando el centro o la familia pide
ayuda" toma parte la Asesoría. "Suele ser
cuando es un asunto complicado", han
expuesto, para reiterar que "los centros lo
hacen bien".
CUALQUIERA
Tanto Patxi San Juan como Cristina
Satrústegui han señalado que cualquiera

Cada curso escolar la Asesoría organiza
entre 50 y 55 acciones formativas para el
profesorado
sobre
temas
diversos
relacionados
con
la
convivencia,
concretamente este curso están siendo 55.
En algunos casos se celebran abiertas a
profesores o equipos de los diversos
centros y en otros se imparten para
claustros
completos.
Unos
1.350
profesores se forman en algún tema de
convivencia cada año.
La Asesoría para la Convivencia cuenta
con un teléfono de ayuda 900 841 551, al
que se puede solicitar ayuda y consejo en
casos de violencia escolar. Además, cuenta
con una página web, que presenta diversos
materiales divulgativos así como solicitudes
de intervención, peticiones de ayuda y
sistema de contacto.

Más de 60 mujeres pasaron en 2011 por el centro de Mensajeros de la Paz
Fuente: Noticias EFE
Un total de 113 personas, de las cuales 62
eran mujeres y 51 menores, pasaron el año
pasado por el centro de emergencia que
tutela en la provincia de Alicante la
Asociación Mensajeros de la Paz, que
desarrolla un programa de reinserción de
las víctimas de la violencia doméstica.
Las mujeres maltratadas reciben en ese
centro, donde permanecen de forma
temporal, un marco de convivencia similar
al de una familia para favorecer su óptimo
desarrollo afectivo y emocional, han
explicado fuentes de la Diputación de
Alicante.

Las áreas de intervención del programa
son familiar y personal, psicológica,
menores, salud, legal y documental,
convivencia, organización, formación e
inserción laboral, participación social y
sensibilización.
Un equipo técnico integrado por una
coordinadora, siete educadoras -dos de
ellas infantiles- y una psicóloga se encarga
de la realización de los talleres de
intervención.
La Diputación de Alicante ha renovado un
año más el convenio de colaboración con la
citada asociación para el desarrollo de un
programa de apoyo a la reinserción de
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mujeres víctimas de violencia doméstica, al
que este año aportará 112.000 euros.
La junta de gobierno de la institución
provincial ha aprobado en su última reunión
ese acuerdo, según las mismas fuentes.

El área de Igualdad de la Diputación
colabora desde 2005 con dicho programa,
que contempla un plan de intervención con
carácter de emergencia en mujeres
víctimas de la violencia doméstica.

Pozuelo participa en la futura red madrileña de municipios por la familia
Fuente: sierramadrid.es
Pozuelo de Alarcón es, después de Madrid,
el municipio con más familias numerosas;
al menos así lo explican desde el
Ayuntamiento. No es extraño, por tanto,
que la Concejalía correspondiente dedique
especial atención a este colectivo. Así,
estas familias cuentan con una bonificación
en el IBI, descuentos en el pago de tasas y
precios públios de actividades deportivas y
culturales... Pero también se presta
atención
especial
a
aquellas
con
dificultades "especiales", para las que
existen los servicios de asesoramiento
familiar, de mediación (para las parejas que
quieran alcanzar acuerdos en caso de
separación o divorcio), o de atención y
apoyo psicológico. Además, funcionan
programas que facilitan la conciliación, con
actividades extraescolares de lunes a
viernes, cursos estivales de refuerzo o el
programa de extensión educativa llamado
'vacaciones en inglés'. Además, se otorgan
ayudas de comedor y guardería.
El Ayuntamiento de Pozuelo dedicó el
pasado año algo más de cuatro millones de
euros a medidas de atención a la familia,
que comprenden desde las ayudas
económicas a las familias con menos
recursos hasta el mantenimiento de las

anteriores iniciativas. La Concejalía de
Familia, Asuntos Sociales y Mujer atendió
en 2011 a cerca de 2.500 familias, y se
concedieron 784 ayudas económicas.
Mesa de trabajo sobre la Familia
La Universidad Francisco de Vitoria, a
través de la Fundación Altius, organizó
recientemente un encuentro en el que
participó el Ayuntamiento de Pozuelo, junto
a otras ocho localidades de la región. Se
trata de la primera Mesa de Trabajo sobre
la Familia.
En este foro, punto de encuentro entre
instituciones públicas y privadas, se acordó
la futura constitución de una red madrileña
de municipios por la familia, pero el punto
de inicio fue la puesta en común de las
líneas de trabajo para "reforzar las labores
de prevención, el acercamiento de los
servicios sociales no sólo a las familias
necesitadas económicamente, la atención
de las personas mayores como nuevo
nicho de empleo, las herramientas para los
cuidadores en el hogar y la atención a
jóvenes en exclusión social por carencia de
estudios y desocupación laboral"

