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SERVICIOS SOCIALES 

Concentración  
de los discapacitados 
psíquicos en Zaragoza 

La Fundación Adislaf ha convo-
cado para hoy una concentración 
en la plaza de España a las 19.00. 
Según aseguran, la DGA adeuda 
un total de casi tres millones de 
euros a las entidades integrantes 
de Observatorio Aragonés de la 
Discapacidad Intelectual por re-
trasos correspondientes a plazas 
sin concertar y cuotas a los cen-
tros especiales de empleo.  

QUEJA SINDICAL 

Críticas a la reducción 
de horas para la 
asignatura de Religión 

La asociación Apprece, que agru-
pa a profesores de Religión de dis-
tintas Comunidades, entre ellas 
Aragón, ha denunciado la «discri-
minación» a la materia según la 
autonomía en la que se viva y la 
reducción de horarios en algunas 
de ellas. En su opinión, se está 
produciendo «un falso debate» 
fruto de «radicalismos ideológi-
cos» que rompen la convivencia. 

PROGRAMA 

Colaboración para 
prevenir riesgos en la 
infancia en Cuarte 

La ampa del colegio Foro Romano  
y la Obra Social La Caixa han fir-
mado un acuerdo que pretende fa-
cilitar la prevención de riesgos a 
menores de la localidad de Cuar-
te de Huerva, prioritariamente a 
través del programa ‘Caminos Es-
colares’, para suplir las carencias 
que pueda tener la población en 
cuanto a seguridad en los despla-
zamientos de los menores. 

HASTA EL 3 DE JUNIO 

Abierta la matrícula 
para los cursos de 
verano de la Universidad 

Los Cursos Extraordinarios de 
Verano de la Universidad de Za-
ragoza han abierto el periodo de 
matrícula a los distintos progra-
mas monográficos que se ofertan 
para el próximo verano, que per-
manecerá abierto hasta el día 3 de 
junio. Esta edición viene estruc-
turada, una vez más, en seis áreas 
temáticas y, además, incorpora 
nuevas sedes. 

EN ZARAGOZA 

Encuentro de expertos 
en Derecho 
Internacional Privado 

La Facultad de Derecho de la 
Universidad de Zaragoza acoge-
rá mañana y pasado el III Certa-
men Internacional de Derecho 
Internacional Privado Millen-
nium DIPr, que permitirá dar a 
conocer la actualidad del Dere-
cho internacional privado gracias 
a la exposición de trabajos espe-
cíficos, seleccionados entre más 
de 150 participantes.

La consejera, Mayte Pérez, presentó el plan junto al director general Jesús Garcés. GOBIERNO DE ARAGÓN

Educación habilita una línea de teléfono 24 
horas para luchar contra el acoso escolar
� Está dentro de su nuevo plan contra el ‘bullying’, que actualiza protocolos y 
quiere involucrar a toda la comunidad para reducir los casos, que cifra en un 7,5% 
ZARAGOZA. El Departamento 
de Educación aragonés quiere ata-
jar los casos de ‘bullying’ en las au-
las. Actualmente, cifra en 7,5-7,7% 
los episodios que se dan en los 
centros y, para ayudar a aquellos 
que viven esta pesadilla en sus lu-
gares de aprendizaje, acaba de po-
ner en marcha un servicio de con-
sultoría telefónica gratuita. Fun-
ciona ya 24 horas, cada día del año, 
y lo atienden profesionales de la 
psicología especializados en la po-
blación infantil y juvenil. La con-
sejera, Mayte Pérez, pide utilizar-
lo no solo ante un incidente grave, 
sino también «cuando haya una 
mínima sospecha o problema». 

El número que hay que marcar 
es sencillo: 900 100 456. Lo difícil 
de verdad es dar el paso y llamar 
y, para ello, la Consejería ha esta-
blecido todo un plan que mejore 
los protocolos existentes y la 
coordinación de todos los colecti-
vos implicados en que esta lacra 
se reduzca lo máximo posible. Un 
programa que quiere, en palabras 
de Pérez, «garantizar la conviven-
cia en las aulas». «Nos fijamos 
siempre en cifras como las ratios 
o las infraestructuras, pero si no 
podemos mejorar en este aspecto 
concreto, el sistema habrá fraca-
sado», dijo la consejera durante la 
presentación del programa. 

Además de esta línea telefóni-
ca, inédita en el país (y cuyos pro-
fesionales tienen el encargo de de-
rivar cada caso, según su impor-
tancia, a servicios de emergencia, 
seguridad o al propio centro), 
Educación anuncia un nuevo pro-
tocolo que sirva para agilizar las 
atenciones que se precisen.  

En este sentido, el director ge-
neral de Innovación, Equidad y 
Participación del Departamento, 
Jesús Garcés, apuntó que los pa-
sos a seguir se establecieron en 
2006 y habían quedado obsoletos. 
«Buscamos contar con una herra-
mienta ágil porque se estaban pro-
duciendo disfunciones en la co-
municación con las familias y en 
la coordinación con la inspección 
educativa», reconoció. En este 
apartado, se potenciarán las comi-

Una de las prioridades a la ho-
ra de trazar este plan integral 
contra el ‘bullying’ del Gobier-
no de Aragón era redefinir los 
términos involucrados en estos 
desgraciados episodios y que 
todo aquel profesional que tra-
baje en su erradicación maneje 
los mismos conceptos.  

En este sentido, la consejera 
de Educación, Mayte Pérez, se 
refirió ayer al acoso como una 

acción que se mantiene en el 
tiempo y que implica un abuso 
de poder por parte del atacan-
te. Además, la normativa del 
Departamento va a incorporar 
un nuevo actor en todo suceso 
de este tipo, que ya no se redu-
cirá únicamente a la víctima y 
al agresor, sino que se introdu-
ce la figura del observador.  

«El observador es aquel que 
mantiene una actitud pasiva y 

permite que se produzcan ac-
tuaciones no adecuadas. Es im-
portante también actuar sobre 
él, como una manera no solo 
de prevenir, sino también de 
resolver situaciones indesea-
bles», declaró Pérez. Así, Edu-
cación considera clave involu-
crar a todos aquellos que co-
nozcan que se está producien-
do un caso de acoso escolar en 
su entorno. C. R. M.

¿Qué se considera acoso y quién participa?

siones de convivencia de los cen-
tros con la incorporación de ser-
vicios de orientación (hasta aho-
ra las formaba el profesorado). 

También se pondrá al día un ór-
gano de la propia Consejería de 
Educación, la Asesoría de Convi-
vencia, que ampliará sus funcio-
nes, con la intención de que pue-
da ofrecer una atención individua-

ción nombró la jornada que el pa-
sado 9 de abril unió a represen-
tantes de toda la comunidad para 
abordar la prevención de estos ca-
sos. Y, entre las prácticas exitosas 
dentro de las propias escuelas, 
Mayte Pérez destacó el sistema de 
ciberayudantes –alumnos que 
identifican prácticas incorrectas 
e incluso delictivas a través de las 
redes sociales y advierten a sus 
propios compañeros–, que se ha 
extendido ya por 43 centros de la 
Comunidad, o la labor de con-
cienciación que se realiza en otros 
21 a través del programa ‘Mi IES, 
tu IES’. 

Un diagnóstico compartido 
Por último, Educación y la Uni-
versidad de Zaragoza unirán fuer-
zas para hacer un informe diag-
nóstico de convivencia, que pre-
tenden que esté terminado para 
finales del curso que viene. «El 
proceso es lento, porque hay que 
entrevistar a profesores, alumnos, 
ampas... Y el diagnóstico tiene 
que ser riguroso, porque debe ex-
tenderse a cada ámbito, redes so-
ciales incluidas», informa Jesús 
Garcés. «Queremos buscar forta-
lezas y debilidades del sistema 
–añadió la consejera–, para cono-
cer si debemos cambiar alguna 
actuación».  

Los datos de los que dispone 
Educación sitúan Aragón en la 
media española en cuanto a casos 
de acoso escolar (entre el 7 y el 
10%), pero este trabajo con la Uni-
versidad pretende ser más espe-
cífico y actualizar las cifras para 
poder seguir reduciéndolas. 
«Queremos que este programa dé 
seguridad, porque ahora no la hay. 
Las estrategias son urgentes por-
que muchos alumnos viven una 
realidad muy angustiosa», lamen-
tó la consejera, quien añadió: 
«Son excepciones, pero desgra-
ciadamente se dan. No se puede 
alarmar, pero existe una dificul-
tad y es misión de la Administra-
ción prevenir y actuar».  

Todo este plan integral contra 
el ‘bullying’ será objeto de una 
campaña de cartelería que reza: 
«Si te marginan, te intimidan, se 
ríen de ti o ves que te hacen daño, 
nosotros te ayudamos». Estas pa-
labras, que están acompañadas de 
ese 900 100 456 para que todo es-
tudiante lo conozca, también in-
cluyen un ‘hashtag’ o etiqueta  pa-
ra las redes sociales que abunda 
en el mensaje general de la cam-
paña: #movilacoSOS.  

CHEMA R. MORAIS

LA CIFRA 

900 100 456 
Este es el número que deben 
marcar las víctimas de acoso, 
o aquellos conscientes de un 
caso, para pedir ayuda. 

lizada a cada estudiante que se 
sienta atacado. 

Pero, además de incidir en el 
tratamiento, el Departamento ha-
ce especial hincapié en la forma-
ción, no solo del profesorado, si-
no también de las familias y de los 
propios alumnos. Este apartado 
concreto ya lleva semanas en 
marcha y, como ejemplo, Educa-


