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Las jornadas sobre prevención de la violencia contra la infancia
cierran con relevantes conclusiones sobre el papel de las familias

Las jornadas formativas sobre prevención de la violencia contra la Infancia celebradas por la
confederación española CEAPA con la colaboración de la confederación andaluza de AMPA,
cerraron con importantes conclusiones sobre el papel de las familias en la prevención.
Durante el encuentro -inaugurado por la presidenta de CEAPA, Leticia Cardenal, con la
asistencia de la Consejera de Educación de Andalucía, Sonia Gaya, y la directora del Centro
nacional de innovación e investigación educativa del Ministerio de Educación, Nuria Manzanoreputados expertos y organizaciones analizaron los diferentes tipos de violencia que sufren los
menores. La oficina del Defensor del Menor puso sobre la mesa un problema que raramente se
trata: la violencia de los hijos e hijas hacia sus progenitores.
Según María Teresa Salces, jefa del Área del Menor y Educación de dicha institución, este
asunto solo se aborda eficazmente por los centros de menores especializados cuando reviste tal
gravedad que el caso acaba denunciado ante la Fiscalía de Menores.
La experta, que incidió la desigual distribución de plazas de estos centros en las distintas
provincias andaluzas, recordó, por otra parte, que los equipos de tratamiento familiar se encargan
de atender casos menos graves a través de los servicios sociales, a disposición de todas las
familias con independencia de su renta.
Durante las jornadas, que tuvieron lugar en el hotel Vértice de Sevilla los pasados 20 y 21 de
octubre, también se reflexionó sobre la violencia sobre los menores inmigrantes.
Javier Cuenca, integrante de Save the Children, lamentó la “deficiente atención” que reciben los
menores que llegan al país en pateras y recordó que entre los Derechos del Niño, declaración de
la que España es firmante, se encuentra el derecho a ser escuchado. Resaltó, asimismo, la
importancia de que en los próximos meses se apruebe la Ley integral de protección de la infancia
contra la violencia, una normativa consensuada e integral.
Rocío Martín, miembro de Andalucía Acoge, defendió, por su parte, la necesidad de promover
un cambio que incluya a los países de acogida para fomentar la integración en la cultura de
acogida sin renunciar a la de origen.
Las jornadas formativas analizaron, por otro lado, la prevención de la violencia sexual de la
mano de Carmen López, doctora en Pedagogía por Universidad de Granada, quien aseguró que
un 65% de los casos de abusos sexuales a menores están protagonizados por el entorno más
cercano: padres, abuelos o hermanos.
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La especialista hizo especial hincapié en el papel de las madres para la prevención y detección
temprana de estos casos. A su entender, es muy importante que las progenitoras mantengan un
diálogo fluido con sus hijos e hijas para intentar evitar esta lacra.
Durante el encuentro Pedro Uruñuela, fundador de la asociación Convives, animó a las familias,
por otro lado, a exigir centros escolares seguros para los menores. El autor de ‘Convivencia y
Educación en valores’ recordó que “hace más ruido el árbol que cae que el bosque que crece”, en
referencia a la repercusión de los casos de acoso frente al trabajo “menos conocido y difundido”
que numerosos centros desarrollan en pro de la convivencia en los últimos años. Expuso, en esta
línea, experiencias positivas en convivencia como el programa Cibermentores, en el que alumnos
mayores forman a los menores del centro.
Tras su intervención, Gonzalo Serrano, de la Federación Arcoiris, e Isabel Martínez, de Familias
por la Diversidad, abordaron la prevención de la violencia contra menores LGTBI y la atención a
sus familias. Ambos expertos, que solicitaron el apoyo de las familias para exigir una ley que
aborde de manera integral la transexualidad, reivindicaron que tras la elección el próximo 13 de
noviembre de los consejos escolares se cree un coordinador de diversidad e igualdad. Pidieron,
asimismo, que cada 15 de mayo se celebre en los colegios el Día de las Familias, una jornada
integradora que visualice todos los tipos de familias existentes, y que el 17 mayo se celebre el
Día internacional contra la homofobia.
Su ponencia dio fin a unas jornadas que brindaron la oportunidad de intercambiar ideas entre las
federaciones provinciales de AMPA y los responsables de CEAPA y CODAPA. Los asistentes
también tuvieron la posibilidad de conocer los Reales Alcázares de la mano del Ayuntamiento de
Sevilla y su concejal de Educación, Participación ciudadana y Edificios municipales, Adela
Castaño, a quien ambas confederaciones agradecen su “cordial recibimiento”.
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