MEMORIA ASOCIACIÓN TOLERANCIA 0 AL BULLYING.
Noviembre 2017- Abril 2019

Queridos amigos,
Nos enorgullece presentarles la memoria de nuestra asociación sin ánimo de
lucro donde están reflejadas todas las actividades, proyectos y eventos
realizados durante el periodo de tiempo comprendido entre noviembre de 2017
hasta abril de 2019.
Las actividades, proyectos, eventos y demás, fueron diseñadas con el objetivo
de nuestra asociación, concienciar a la sociedad sobre la gravedad del acoso
escolar y así erradicarlo de las aulas. Este objetivo se resume en la
prevención de conflictos en la convivencia escolar y extraescolar entre iguales,
fomentando principalmente los valores de empatía, autocontrol y autoestima.
Además de guiar a los grupos en un ambiente de igualdad y de trabajo en grupo
y cooperativo para establecer unos vínculos escolares entre los alumnos y
alumnas cuyas bases sean el respeto y la tolerancia.
Durante el curso 2017/2018 implantamos nuestro proyecto ‘’Xtodo’’ en el colegio
de educación infantil y primaria José María Pereda de Torrelavega y en el IES
Besaya, aunque este último se vio finalizado antes de terminar el curso escolar
debido a la falta de recursos económicos.
A través de programas de convivencia (TEI (Tutoría Entre Iguales), XTodo)
intentamos dotar de habilidades sociales a todos los niños y niñas para que
aprendan a ponerse en el lugar del otro, a relacionarse con sus compañeros
tratándolos con respeto, a controlar su impulsividad, etc. Para ello hemos
utilizado una metodología globalizada, flexible y personalizada, respetando los
distintos ritmos de nuestros alumnos y alumnas, considerando las necesidades
que tengan y vayan teniendo. Realizamos actividades muy variadas intentando
que sean dinámicas, teniendo en cuenta las preferencias de los alumnos y
alumnas, utilizando diversos materiales.
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1. VISIÓN
●

Construir una convivencia escolar libre de violencia.

●

La violencia es una forma de interacción que siempre ha acompañado
al ser humano. Este hecho no justifica que la sociedad del siglo XXI
normalice la violencia como un modo de resolver conflictos. Es
especialmente alarmante, cuando la violencia ocurre entre iguales y
dentro del contexto escolar.

●

El hecho de no tomar medidas tiene graves consecuencias que
afectarán a lo largo de la vida de niño y por tanto a la sociedad en
general. De esta forma, estaremos perpetuando modelos sumisos,
pasivos y dominantes.

●

Si aspiramos a una sociedad en la que el respeto, la libertad y la
igualdad sean los pilares que la sustentan, debemos reflexionar sobre
la realidad de las aulas en Cantabria.

2. MISIÓN
●

Erradicar el acoso escolar en los centros educativos de Cantabria
mediante la implantación de proyectos de convivencia escolar
adaptados a la situación de los alumnos y alumnas.

●

Asesorar a las familias víctimas de situaciones de acoso escolar,
violencia escolar o cyberbullying (Acoso entre alumnos y alumnas
a través de redes sociales e internet) acerca de los procedimientos
burocráticos que se han de seguir para solucionar el conflicto
dentro del centro escolar.

●

Ofrecer recursos legales y psicológicos a las familias afectadas,
tanto en posición de víctima como de acosador, que hayan
decidido poner en conocimiento la situación vivida por sus
menores. La asesoría legal es ofrecida por José María Cavada
Alonso, licenciado en derecho y miembro del bufete de abogados
Sarabia, y la asesoría psicológica y psiquiátrica es ofrecida por el
centro hospitalario Padre Menni, hospital miembro de la cadena de
hospitales de Hermanas Hospitalarias.

●

Campaña de sensibilización social sobre el acoso escolar por
medio de charlas, ponencias y actividades socioculturales en las
calles de las diferentes ciudades de Cantabria, así como, actos
privados para diferentes instituciones como Asociaciones de
Vecinos, equipos de fútbol locales…
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3. JUSTIFICACIÓN

La Asociación cántabra, “Tolerancia 0 al Bullying” es una asociación sin ánimo
de lucro creada a mediados del año 2017.
Está formada por profesionales de distintos ámbitos como expertos en acoso
escolar, psicólogos, educadores, abogados, ingenieros, empresarios y padres y
madres de víctimas de acoso escolar.
Nuestro objetivo, como ya hemos mencionado, es erradicar el fenómeno social
conocido como Bullying, a través de la prevención, el asesoramiento a las
familias afectadas, y la sensibilización social.
Entendemos que la escuela debería ser un lugar seguro en el que nuestros
hijos se desarrollen plenamente, sin embargo, las estadísticas dicen lo contrario.
Según la OCDE, a través del informe PISA 2015 publicado en 2017, alrededor
del 11% de los estudiantes reveló que han sufrido el acoso escolar en
mayor o menor medida. Este estudio se basa en una encuesta realizada a
540.000 estudiantes de 15 años de 72 países.
Si extrapolamos las cifras a la comunidad de Cantabria en donde en el curso
2017-2018 hubo 94.119 alumnos escolarizados obtenemos una cifra de 10.353
alumnos que por estadística posiblemente hayan estado en riesgo de sufrir
acoso en nuestros centros educativos.
Según el informe de la Unidad de Convivencia de la Consejería de Educación
Cultura y Deporte de la Comunidad de Cantabria del año 2017-2018 se concluye
que se han notificado 62 posibles situaciones de acoso escolar.

De las 62 notificaciones se ha activado el protocolo en 46 de los casos. Se ha
considerado finalmente 9 casos de acoso y quedan 3 expediente por concluir.

De 10.535 posibles casos se han detectado 9.

Sin embargo, la Asociación “Tolerancia 0 al Bullying”, en el curso 2017-2018 ha
recibido 108 llamadas de posibles casos en busca de recursos o información.
Se han estimado 32 casos con las pruebas suficientes para considerar
posibles situaciones de acoso. En la mayoría de los casos se ha conseguido
detectar el problema, notificarlo y eliminarlo. Hemos logrado que las
situaciones de los menores hayan mejorado sensiblemente, a través del
asesoramiento a las familias, de la asistencia psicológica y de la información a
los centros donde estaban escolarizados, para que pusieran las medidas
oportunas.
Hemos podido ayudar a 32 niños y a sus familias en esta dura situación. Sin
embargo, sabemos que hay más casos. Por miedo y sobre todo por
desconocimiento, no han salido a la luz.
La presencia de la asociación “Tolerancia 0 al Bullying”, hoy, es una necesidad
en nuestra comunidad autónoma. Es un objetivo irrenunciable para esta
asociación mejorar la situación de los menores, a través de la prevención, el
asesoramiento a las familias y la sensibilización social.
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4. OBJETIVOS
A partir de lo expuesto, la asociación se construye con tres objetivos:
1.- Asesoramiento y apoyo a las familias de los afectados.
Existe un desconocimiento general sobre este fenómeno, incluso a la hora de
detectarlo. La asociación pone a disposición de los afectados un protocolo cuyo
objetivo es valorar la situación de acoso escolar, asesorar sobre los pasos a
realizar en el centro educativo y en la administración, así como, proporcionar
asistencia psicológica a aquellos menores que necesiten ser atendidos.

1 Protocolo de Actuación Tolerancia 0 al Bullying.

2.- Sensibilización social.
Como en casi todos estos fenómenos sociales, no existe una sensibilización
personal sobre el problema hasta que resultas afectado. Nos hemos propuesto
informar y sensibilizar a la sociedad, ya que entendemos que a través del
conocimiento del problema podremos enfrentarnos a él de forma más efectiva.

2Organización Sensibilización Social

3. Formación e implantación de planes de convivencia en los centros
educativos.
Tal y como regula la Ley de Cantabria 6/2008, de 26 de diciembre, de Educación
de Cantabria en su artículo 132.2 debe de existir en cada Centro Educativo un
Plan de Convivencia con el fin de mejorar las relaciones entre los alumnos. A día
de hoy, hemos comprobado que en algunos de estos centros no existe ningún
Plan de Convivencia y que no hay formación específica para los miembros de la
Comunidad Educativa. Por tanto, la Asociación Tolerancia 0 al Bullying, desde el
inicio del curso 2018/2019, ofrece la implantación totalmente gratuita de dos
proyectos de convivencia, el programa TEI, ideado por un equipo de
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especialistas y liderado por Andrés Bellido, y el programa XTodo, nuestro
programa de convivencia, habilidades sociales y valores. Actualmente contamos
con 5 colegios e institutos donde hemos implantado el programa TEI y 8 colegios
e institutos que tienen implantado nuestro programa de convivencia XTodo a lo
largo de toda la geografía política de Cantabria.

Orientación
desde la
asociación
Charlas dirigidas a
padres, alumnos
y profesores
Dinámicas y test
de seguimiento.
dirigidas a
alumnos.

Aplicación del
programa T.E.I.
Prevención de la
violencia y el
acoso escolar

3 Esquema de organización programas

Actividades realizadas.
● Charlas dirigidas al Profesorado.

Charla de "Concienciación sobre el acoso escolar" con todo el profesorado y la
orientadora del centro CEIP José María Pereda.
Creemos importante que se den este tipo de reuniones para ayudar y prevenir
cualquier problema que pueda darse en nuestro centro, para que los profesores
pudieran estar bien preparados y pudieran dar las mejores soluciones posibles
cuando requiera.
La psicóloga Cristina Pérez Martín y Lourdes Verdeja fueron las encargadas de
formar sobre la intervención que se debe realizar, las pautas a seguir e ideas
prácticas.

También se aclararon conceptos como quiénes y cómo son los

agresores, las víctimas y los espectadores.
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Sensibilización a Familias

Charla de sensibilización en el colegio de Educación Primaria José maría Pereda
a cargo de la "Asociación Tolerancia 0 al Bullying" de Torrelavega, con sede en
el centro cívico Lázaro Baruque de nuestra ciudad.
La presidenta de la asociación, Lourdes Verdeja, junto con Rosa Constanza
(psicóloga clínica), y varios integrantes y colaboradores han acudido a dicha
charla, que ha presentado nuestro director del colegio, Ignacio Díaz, y el Alcalde
de Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero.
La charla ha sido impartida por la psicóloga Cristina Pérez Martín, Licenciada en
Psicología por la Universidad de Salamanca y con un Master en Psicología
Infanto Juvenil por el ISPS y la AEPC.

Sensibilización en el aula
2017/2018 Colegio José María Pereda, Torrelavega.

Charla de sensibilización en el colegio de Educación Primaria José maría
Pereda, a cargo de la "Asociación Tolerancia 0 al Bullying" de Torrelavega, con
sede en el centro cívico Lázaro Baruque de nuestra ciudad.
Si les enseñamos desde pequeños a cruzar la calle antes de que les atropelle
un coche... ¿Por qué esperamos a que se presenten síntomas de acoso para
intervenir y hablar abiertamente de ello?

El alumnado de Primaria, ha participado uno de los días en las convivencias
educativas.

Las convivencias educativas, donde el juego era el protagonista, tenían como
objetivo la vía de transmisión de valores, actitudes y conductas propias de la
Convivencia Intercultural.
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Cada clase en Educación Infantil y Primaria ha preparado un manifiesto, lectura,
baile o canción que mostrará al resto de compañeros y además veremos por
primera vez el video que grabamos la semana pasada entre todos los que
formamos este centro (alumnos, profesores y personal no docente).

«No vamos a dejar a los
padres solos»
La Fundación ‘la Caixa’ es la única entidad que apoya con financiación la
nueva asociación para prevenir el acoso en las aulas en Cantabria
Ansiedad, bloqueo intelectual, irritabilidad, depresión o tristeza son algunos de
los síntomas que padecen niños y jóvenes víctimas del bullying o acoso
escolar. Sin embargo, el miedo y el sentimiento de culpa provocan que no sean
capaces de hablar sobre lo que les ocurre. La Asociación Tolerancia Cero al
Bullying en Cantabria nació el pasado noviembre para prevenir el acoso entre
compañeros. Ofrece herramientas a los centros educativos para detectar los
problemas y apoyar a las víctimas.
En los cuatro meses que lleva funcionando la organización ha trabajado con 20
casos de bullying y ha atendido 58 llamadas. «El acoso escolar ha existido
siempre, pero no de una forma tan agresiva como ahora, y no vamos a dejar
solos a los padres; las secuelas sobre sus hijos son graves, se quedan
destrozados», asegura la directora de la asociación, Lourdes Verdeja.
El programa se desarrolla en dos centros escolares que se pusieron en
contacto con ellos: CEIP José María Pereda e IES Besaya. Organizan
dinámicas y actividades a diario en los recreos –donde suele producirse el
acoso entre iguales, en lugares donde no están los docentes, como en los
servicios–. Las dinámicas de grupo dan herramientas para que los alumnos de
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primaria y secundaria puedan manejarse en situaciones de acoso, sepan cómo
actuar si detectan a un compañero en conflicto e informen a un tutor.
«En cuatro meses hemos detectado 20 casos y hemos recibido 58
llamadas»
La Fundación ‘la Caixa’ es, por el momento, la única entidad que apoya este
proyecto sin ánimo de lucro, con la aportación de 500 euros. «Esperamos
seguir creciendo y poder contar con más fondos para desarrollar charlas y
talleres que contribuyan a prevenir el bullying. Desde que trabajamos en los
colegios ha bajado el número de incidencias», explicó Verdeja.
La sede física de la asociación está ubicada en la plaza de San Lázaro, en
Torrelavega, en una sala de reuniones cedida por la Concejalía de Ciudadanía.
Proceso de acogida
El equipo directivo de la asociación cree conveniente realizar un adecuado
proceso de acogida. Para ello, se realiza una primera entrevista inicial con los y
las familiares de las personas afectadas. Para valorar su caso y así poder
ponerles en manos del equipo multidisciplinar que trabaja con la asociación,
compuesto por personal sanitario, psicólogas, educadoras y coordinadoras
socioculturales, abogados y cuerpos de eguridad. Para que que ellos puedan
acompañarles y asesorarles en el proceso de búsqueda de ayuda profesional,
además de recoger y dar soporte emocional ante su problemática.

Durante las jornadas de convivencia, el deportista Juan Manuel Barreda ofreció
una charla destinada a alumnos de educación primaria sobre el acoso, el
autocontrol y el boxeo.

Hoy no hablaremos de boxeo...sino de un gran problema que tenemos en la
sociedad. El bullying…Hemos tenido el honor de dar una charla sobre el acoso
escolar, en el colegio José María Pereda de Torrelavega, con Lourdes Verdeja
componente de la Asociación tolerancia cero al bullying. Y de como canalizar la
agresividad en los niños y niñas con los deportes de contacto.
Mensaje en RRSS de Juan Manuel Barreda, Boxeador.

Durante la misma semana de convivencias escolares, los alumnos y alumnas,
profesorado y personal no docente del centro, realizó con la ayuda de la
asociación un video flash mob, con la canción de Rozalén, artista española,
Girasoles. La canción transmite unos valores muy positivos que estuvimos
trabajando en las aulas.
LETRA: Girasoles
Era necesario respirar para mirar alrededor
Paseo por La Habana y un café frente al Malecón-cón-cón-cón
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Comienzan los recuerdos las espinas afloran en mi interior
Todo lo que no se atiende tarde o temprano reaparece
Pero nos miramos, vaya año pasamos
A ver si remontamos
Sin dedicarle más tiempo
Y el mundo está lleno de mujeres y hombres buenos
Así que le canto a los valientes
Que llevan por bandera la verdad
A quienes son capaces de sentirse en la piel de los demás
Los que no participan de las injusticias
No miran a otro lado
Los que no se acomodan
Los que riegan siempre su raíz
A ti, mi compañero que me tiendes la mano
Que es tu corazón bondad
Me estudias con curiosidad
Me miras con respeto
Y besas con cariño cada parte de mi cuerpo
Tienes en los ojos girasoles
Y cuando me miras soy la estrella que más brilla
Cuando ríes se ilumina todo el techo
Ya duermo tranquila, siento tanta calma adentro
Y tienes en los ojos girasoles
Y cuando me miras soy la estrella que más brilla
Cuando ríes se ilumina todo el techo
Ya duermo tranquila, siento tanta calma adentro
Es necesario revivir para poder saborear
Encajo las ideas, reflexión para mejorar
Antes de un gran impulso doy un paso pequeñito para atrás
Todo lo que no atendí
Vuelve siempre a resurgir
Pero sonreímos

Vaya si vivimos
Todo lo que aprendimos
No le dedicaré más tiempo pues el mundo está lleno de mujeres y hombres
buenos
Así que le canto a los coherentes
A los humildes que buscan la paz
A los seres sensibles que cuidan de otros seres y saben amar
A todos los que luchan por nuestros derechos
Miran a todo hombre igual
A quienes no me juzguen
Y a quienes estén dispuestos a compartir
A ti mi compañero que tienes alma pura
Que es tu corazón bondad
Respetas mi espacio vital
Me escuchas bien atento
Y besas con cariño cada parte de mi cuerpo
Tienes en los ojos girasoles
Y cuando me miras soy la estrella que más brilla
Cuando ríes se ilumina todo el techo
Ya duermo tranquila, siento tanta calma adentro
Y tienes en los ojos girasoles
Y cuando me miras soy la estrella que más brilla
Cuando ríes se ilumina todo el techo
Ya duermo tranquila, siento tanta calma adentro
El progreso de la condición humana requiere
Inapelablemente que exista gente que se sienta en el fondo feliz
En gastar su vida al servicio del progreso humano…
Concienciación Social 2017/2018 (verano 2018 incluido)
●

El día 1 de diciembre de 2017 se llevó a cabo la segunda edición de Rosa
Navidad, un evento benéfico cuya recaudación se dona a AECC para la
prevención e investigación del cáncer infantil.
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La Asociación Tolerancia 0 al Bullying participó ofreciendo talleres de
repostería para niños, principalmente de decoración de galletas solidarias. El
taller, gratuito, albergó más de 100 participantes y obtuvo donaciones voluntarias
que

fueron

donadas

a

la

entidad

organizadora

del

evento.

●

Unos meses antes, en septiembre de 2017, nos desplazamos a la capital
de nuestra comunidad vecina, Oviedo, Asturias. Donde, con la ayuda de
la discográfica Sony Music Spain, tres niñas, pertenecientes a nuestra
entidad pudieron conocer a sus ídolos, Daniel y Jesús Oviedo, los
integrantes del dúo musical Gemeliers, antes de su concierto parte del
Gracias Tour ofrecido en la ciudad.
Cabe a destacar que estos chicos sevillanos, en su disco Gracias, tienen

canciones cuyo objetivo, más allá de entretener con la música, es transmitir
valores. La canción Malas Lenguas, denuncia las situaciones de acoso escolar,
la canción No es Así, pone en manifiesto las relaciones afectivas entre
adolescentes tóxicas y abusivas.
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●

Con

el

objetivo

de

seguir con

nuestros

proyectos

y actividades, la
Asociación sale

a

las

calles

vender

para
galletas

solidarias.

Las
adversidades

la

económicas

de

asociación

se

han saciado gracias a la venta de estas galletas.

Nosotros rompemos el silencio contra el acoso escolar
Ese fue el lema de nuestro primer evento realizado el 2 de mayo de 2018 en la
Plaza Baldomero Iglesias de Torrelavega con motivo del día internacional de la
lucha contra el acoso escolar.
Uno de los grandes problemas que sufren los estudiantes en el aula es el acoso
y violencia escolar, conocido de manera popular como bullying. Es un fenómeno
común que no pocos han sufrido a lo largo de la infancia y deja unas profundas
consecuencias que pueden afectar en su día a día y en su futuro.

Ya sea de manera física como psicológica, miles de alumnos se exponen a diario
a diferentes tipos de maltrato a personas por una determinada apariencia física
o por su condición socioeconómica o sexual. Una burla cruel, un apodo
denigrante, un insulto que se repite en redes sociales, un empujón cada vez que
sales al patio… Son solo ejemplos de la violencia que ocurre en el entorno
escolar a través de actitudes como la exclusión, la discriminación, la homofobia,
la intimidación, las amenazas, la agresión física y la violencia sexual. El acoso
tiene efectos negativos a todos los niveles: en la salud física, en el bienestar
emocional, en la relación sus compañeros y con los padres, en el rendimiento
académico, etc. Al final, el bullying influye en el clima escolar de los centros
escolares y dificulta el normal funcionamiento de las escuelas.

21

En el evento contamos con la colaboración de diferentes asociaciones,
empresas y escuelas.
En primer lugar, dimos a los niños participantes de nuestro certamen de relatos
un premio cedido por Fundación LaCaixa. Además, ofrecimos un ambiente
festivo en la plaza central de Torrelavega gracias a DJ Revu, que se encargó de
poner música. Contamos también con la colaboración de Danzaliarte y academia
de baile Studio 84, que nos ofrecieron una actuación musical enfocada al acoso
escolar. La Asociación Doce más uno, también estuvo presente realizando
diferentes talleres y nos ofrecieron unas coreografías y un teatrillo. Finalmente,
Tartas Cantabria, realizó un bizcocho gigante que fue repartido de manera
gratuita entre los asistentes.
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También realizamos sensibilización en parques y asociaciones vecinales de
nuestra comunidad autónoma.

Fuimos invitados a la entrega de premios de Fundación Obra Social LaCaixa,
donde premiaron al Hospital Padre Menni, con quien tenemos un convenio de
colaboración para el tratamiento de víctimas de acoso escolar y realización de
charlas a padres, niñ@s y profesores.

Convenio de colaboración con la Asociación Tolerancia 0 al Bullying
03/07/2018
El Centro Hospitalario Padre Menni y la Asociación Tolerancia 0 al Bullyin
firmaron, a finales del mes de junio, un convenio de colaboración con el
objetivo de que los profesionales del Centro den cobertura a las necesidades
de atención en salud mental a los usuarios de esta Asociación.
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En verano, participamos en el festival Sukubo, con nuestra carpa de
sensibilización social, además, uno de los temas de la batalla de gallos,
interpretado por raperos locales de Castro Urdiales, fue el acoso escolar.

Más adelante, estuvimos en un evento deportivo por la diversidad.

En agosto de 2018, nos ofrecieron la posibilidad de participar en un evento
familiar llamado ‘’Torrelavega se Divierte’’, donde expusimos fotografías sobre
escenas propias del acoso escolar y mensajes en positivo sobre cómo
solucionarlo, basados en el respeto y la empatía. La campaña se llamó
PERSONAS REALES DISPUESTAS A AYUDARTE y se completó con la
colaboración de personas anónimas que participaron con su imagen y un cartel
con mensajes en apoyo a la lucha contra el acoso escolar.
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Se trata de un evento que "transformará la ciudad" recién terminas las fiestas de
La Patrona, gracias a actividades como hinchables de distintos tipos (piscinas,
barredoras, cars, etc),la asociación tolerancia 0 al bullying también colaborara
con actividades para los más pequeños , música, programas en directo, fiestas
de la espuma, animación infantil de juegos, talleres y pintacaras o eventos
deportivos, que se desarrollarán en calles del centro de Torrelavega, donde
también se instalará el mayor tobogán de agua de Europa.
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Un día completo de actividades para los niños y para las familias
Asociación Tolerancia 0 al Bullying sale a la calle junto APEMECAC para
sensibilizar la problemática de la lacra social y que mejor concienciación donde
hay niños y familias.
"Torrelavega se divierte" es una novedosa propuesta de APEMECAC que vestirá
de color y ruido Torrelavega, dinamizando la ciudad a través de los más
pequeños.
Esta propuesta cuenta con distintas áreas a lo largo de la ciudad: hinchables;
animación flash mob; transporte y seguridad vial; talleres culturales, creativos y
científicos; alimentación saludable y cocina en familia; juegos de mesa en familia;
solidaridad; deporte; salud y bienestar; música y baile; cuentacuentos;
medioambiente y ecologismo; digital...
El objetivo primordial es que el público en general tenga acceso a la oferta
cultural y de ocio de Torrelavega, implicando a toda la familia, desde los más
pequeños hasta los más jóvenes, en torno a un espectáculo de entretenimiento
y diversión, con promociones y ofertas por parte de los comercios, y todo
animado con diferentes acciones originales y únicas.
El objetivo es que la ciudad de Torrelavega sea, una vez más, un referente
para Cantabria destacando siempre la positiva respuesta de participación del
tejido comercial de la ciudad que beneficia a su vez a todo el entramado
empresarial de la cuenca del Besaya.
(Nota de prensa lanzada desde la organización)
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Toni Cuadrado, compositor y cantante amateur, compone una canción y
la comparte por redes sociales. Su título es Quiero ser invisible y relata la
realidad de niños y niñas que sufren acoso escolar.

El 19 de octubre de 2018, el psicopedagogo Andrés Bellido, ofreció una ponencia
acerca del acoso escolar en la Sala de Exposiciones Mauro Muriedas de
Torrelavega. A ella acudieron personas anónimas, padres, profesores y
dirigentes políticos.

Como introducción se leyó una reflexión de una víctima de acoso escolar cuya
intención era explicar como un alumno se siente ante tal situación.

¿Saben ustedes lo que es sentir que nunca eres suficiente?
¿Saben que es que te duela respirar cada vez que cruzas la puerta de la
entrada?
¿Saben lo complicado que es aprender en un lugar en el que te obligan a
sobrevivir?
Así me encontré durante un curso y medio de mi educación primaria, y no
quiero que nadie más tenga que pasar por lo mismo, por esta situación tan
complicada como innecesaria.
Como yo hay muchos más, somos muchos y no queremos tener miedo,
queremos ser valientes, alzar la voz y decir basta ya, pro, ¿quién nos va a
escuchar cuando ya nos silenciaron? ¿quién será el valiente que se atreva
a tendernos una mano?
Me repito, somos muchos y no queremos tener miedo, y ¿saben que más?,
en sus manos esta que nadie más tenga que pasar por esto.
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El alcalde ,el delegado del gobierno, la directora general de centros y concejales
estuvieron interesados en el programa tei

El

pasado 1 de diciembre, la Asociación Tolerancia 0 al Bullying en Cantabria
estuvo presente en Rosa Navidad 2018, apoyando la lucha contra el cáncer, en
especial este año dedicado al Cáncer infantil.

Un día especial, lleno de actividades y eventos donde los protagonistas fueron
los más pequeños, con actividades y conciertos que se prolongaron durante todo
el día. Allí compartimos espacio con gente genial y conocimos a muchos con
ganas de ayudar.
Una experiencia muy gratificante, no sólo por lo que representa, sino también
por la respuesta que tuvo del público.
Nuestras actividades que llevamos a cabo eran en contra de todo tipo de
violencia
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Torrelavega volvió este sábado a demostrar que a la llamada de la
solidaridad sus ciudadanos responden en masa. Bastaba con darse una
vuelta por el recinto de La Lechera para comprobar que el aparcamiento y los
alrededores estaban llenos de coches. Dentro, bajo las carpas instaladas en el
exterior, ya que el interior de la antigua Feria de Muestras está ocupada por la
exposición dedicada a los guerreros de terracota, la multitud llenaba los pasillos.
A los lados stands de distintas organizaciones y entidades como la Asociación
Española Contra el Cáncer, Anjanas Solidarias, la asociación Tolerancia Cero
Contra el Bullying o la Aldro Night City Trail, entre otros, además de hinchables,
talleres de pintacaras, y juegos para los niños y niñas.

Mujer relevante
La presidenta de la Asociación Tolerancia 0 Al Bullying, Lourdes Verdeja Pérez,
ha sido galardonada por la Asociación Leonor de la Vega con el premio Mujer
Relevante de Torrelavega 2018.
Esta distinción se le ha otorgado no sólo por el excelente trabajo que desempeña
al frente de la Asociación Tolerancia 0 al Bullying, sino por toda una vida
dedicada a ayudar y apoyar a quienes más lo necesitan, los niños, bien desde
esta asociación como anteriormente en todos los proyectos en los que estuvo
involucrada.

37

Enhorabuena por este reconocimiento tan merecido, que de seguro le insuflará
fuerzas para mantenerse en la lucha con más ganas aún.

Lourdes Verdeja, premio Mujer Relevante de Torrelavega 2018

La técnico en intervención psicosocial del menor Lourdes Verdeja Pérez ha sido
elegida 'Mujer Relevante de Torrelavega 2018' por la asociación Leonor De la
Vega, en reconocimiento a su labor en la lucha contra el bullying y en la
inclusión de personas con discapacidad. Lourdes Verdeja, es técnico superior en
intervención psicosocial del menor en situación de conflicto o riesgo, y presidenta
de la asociación Tolerancia 0 al Bullying, contra el acoso escolar en las aulas.
Asimismo, Gema Quintana, presidenta de la asociación Leonor de la Vega, ha
ensalzado que Verdeja Pérez, con su constancia y fuerza, está logrando hacer
visible la problemática existente en la actualidad en las aulas y en las redes
sociales relativa a los "crecientes" casos de acoso.
Gema Quintana ha recordado que en 2017 España superó por primera vez el
millar de víctimas de acoso escolar, y en el mismo año Cantabria fue la
comunidad autónoma donde más creció el bullying, con un incremento que se
situó en torno al 90 por ciento con relación al periodo entre 2012 y 2017. Además,

los casos de acoso están siendo la segunda o tercera causa de suicidio en
jóvenes, según ha detallado.
La presidenta de Leonor de la Vega ha comentado que desde la asociación
consideran que no solo se deben poner en valor los logros personales de las
elegidas como Mujer Relevante, sino que se debe apoyar a las personas que
luchan por lograr una sociedad mejor y que intentan hablar "por los que no
encuentran su voz".
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Diferentes talleres como: baile, esgrima, pinta cara, juegos de mesa, karaoke

Más de 300 personas participaron en bulevar dice no al acoso escolar llenamos
el centro comercial, concienciando a través de dinámicas

baile

Juegos de mesa
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haikido

Baile

Esgrima

Pinta caras
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Primera serie de Cantabria Itziar Castro Antonio Meléndez
La asociación tolerancia 0 al bullying sigue con su campaña de
concienciación y fue invitada a la La serie de humor que es la primera apuesta
por la producción de ficción propia de Cantabria TV, parte de una idea original
de Carlos Troyano y Anabel Díez y ha sido codirigida por la propia Anabel Díez
y Andrea Elegido. Según Roberto Barriuso, productor ejecutivo junto a Alfonso
Solares de ‘Cuando el río suena’,

La Asociación Tolerancia 0 al Bullying, a la que pertenecen familias de
diferentes puntos de Cantabria, preparamos una marcha que salió del Bulevar

Demetrio Herrera (Ayuntamiento de Torrelavega) a las 11.00 horas, para
concienciar a la ciudadanía, de la importancia del respeto, en cualquier ámbito
de la vida. hasta dónde llega esta lacra en nuestros días. Concienciación

El avituallamiento fue cedido por la lupa
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Marcha solidaria mi amigo y yo, junto a DEAN.
El pasado 16 de febrero de 2019, nos reunimos miembros de Tolerancia 0 y
DEAN en un evento solidario a favor de la doble R, la Responsabilidad y el
Respeto, valores que consideramos imprescindibles desde ambas entidades
para que no se den abandonos y maltrato animal, ni problemas de convivencia
entre escolares.
.

Nos encaminamos en una marcha de unos seis kilómetros por las calles de
Torrelavega, junto a más de 500 participantes,

y contamos con la ayuda de voluntarios del Bachillerato Internacional del IES
MARQUÉS DE SANTILLANA.
Al finalizar la marcha, se ofreció avituallamiento tanto a personas como a
mascotas, y se realizó un sorteo con el número del dorsal solidario.
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Campaña de concienciación

doce meses doce causas

¡!!!!Doce meses doce causas ¡!!!!!exposición de fotos para la prevención del
acoso escolar, esta actividad consiste en fotografías visuales que va contra el

bullying un tema muy delicado...y que hay que defender nadie se merece
que en colegio le insulten, pegan, amenazan... por eso nuestros mensajes
son en positivo para si algún niño o niña se encuentra en esa situación
entienda que todo el mundo debe ser respetado

En Radio Foramontanos, nos ofrecieron la posibilidad de pasar un rato
charlando con ellos en directo el pasado 16 de Enero y allí fueron tres de los
componentes de la Asociación.
Durante una hora estuvieron hablando sobre quiénes somos, qué hacemos y
profundizando en todos los aspectos que rodean al problema del acoso
escolar.
Muchas gracias a @foramontanosfm por darnos una tribuna desde la que dar
voz a quienes no la tienen.
Miguel Ángel Revilla se pronuncia contra el 'bullying': "Yo a los 16 años era un
tipo acomplejado, sometido al escarnio"

Miguel Ángel Revilla ha denunciado en 'El Hormiguero 3.0' los problemas de la
acoso escolar .
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Cantabria ha denunciado el gran número de casos de acoso escolar y, nos ha
relatado cómo sufrió 'bullying' cuando era joven: "Yo hasta los dieciocho años
era mudo".

En el programa del 10 de Enero de 2019 de El Hormiguero, el presidente de
Cantabria, Miguel Ángel Revilla habló entre otras cosas del problema que
suponen tanto las apuestas en los jóvenes como el acoso escolar
En su intervención, reconoció que fue víctima de acoso escolar y relató parte
de aquellas vivencias. Si bien él pudo salir adelante, no todos lo consiguen y
marcan su vida para siempre.
Finalizó su intervención haciendo un llamamiento a familias, profesores,
amigos, etc… para que apoyen a las víctimas y estén vigilantes.

Desde Onda Occidental Cantabria, nos ofrecieron la posibilidad de ir a la
emisora a charlar un rato en directo.
Durante un buen rato estuvimos hablando sobre quiénes somos, qué hacemos
y profundizando en todos los aspectos que rodean al problema del acoso
escolar.
Muchas gracias a @ondaoccidental dejarnos acercar un poco más a su
audiencia la realidad del bullying en estos momentos.

La empatía es una habilidad, que podría entenderse como una cualidad
extraordinaria que consiste en ser capaz de ponerse en la piel del otro para
comprender lo que el otro está sintiendo y lo que está pensando y es un valioso
recurso para niños y adultos
Durante estos talleres se trata de ayudar a ponerse en el lugar del otro, de una
forma completa y profunda que nos lleva a interpretaciones más reales de las
situaciones, a comprender a los demás y a comprendernos a nosotros mismos
También la empatía impulsa el crecimiento personal y el desarrollo de cada uno
de nosotros, ya que ver a través de los ojos de otro, permite vernos mejor a
nosotros mismos.
Seguiremos trabajando para hacer de éste mundo un lugar más acogedor para
todos
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la pasada semana la Asociación Tolerancia 0 al Bullying impartió
una dinámica de grupo en el CEIP Pero Niño de San Felices de Buelna. Con
estas dinámicas se trata de sensibilizar a los alumnos hacia el problema que
supone el acoso escolar a través de la empatía, haciéndoles ponerse “los
zapatos del otro”.

La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Es fundamental
educar a nuestros niños y niñas en la empatía para ir más allá de ellos mismos
y ser capaces de ver al otro y de ponerse en los zapatos ajenos. La actividad
para desarrollar la empatía de los niños les va a aportar importantes ventajas
tanto para sus relaciones sociales, como para su bienestar y equilibrio
emocional.

La empatía es una habilidad fundamental para unas relaciones sociales sanas y
satisfactorias, ya que implica ser capaz de comprender lo que el otro está
pensando y lo que el otro está sintiendo. La empatía es una habilidad que
escasea en nuestros días, en una sociedad donde todos se preocupan por el
propio bien.
A través de estos ejercicios, los propios alumnos se dan cuenta de qué le ocurre
a la persona que lo está padeciendo, no sólo por la acción de los acosadores,
sino también por la inacción de aquellos que, viendo el problema, lo toleran o lo
agravan.
Además, a través de estas técnicas, descubren cómo pueden llegar a ser
manipulados por las personas o las situaciones para convertirse en esa tercera
pata que sostiene al Bullying que son los observadores, colaboradores
necesarios en cualquiera de estas situaciones.
Con estas intervenciones en los centros educativos, avanzamos poco a poco
hacia una sociedad donde la sombra del Bullying se haga cada vez más
pequeña.
Agradecer a todo el personal del centro la acogida y colaboración que han
prestado y su implicación con la labor de esta asociación.
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la entrega de los premios Radio Televisión 2019 en el Teatro Ateneo de
Madrid.la asociación tolerancia 0 al bullying estuvo muy presente
Allí estuvo nuestra Presidenta Lourdes Verdeja, acompañando a Cantabria
TV quienes recogieron el “Premio Especial a la Mejor Televisión Regional” y
mencionaron a la Asociación Tolerancia 0 al Bullying en su discurso.
A la ceremonia asistieron profesionales de enorme relevancia en el mundo de
la radio y la televisión como Christian Gálvez (@ChristianG_7) ó Lucrecia
(@lucreciaagua) que accedieron a hacerse una foto con la camiseta de la
Asociación.

Luis del olmo
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También la asociación sale a reedificar los derechos de nuestros niños y niñas
y sus familiares

Tolerancia Cero al Bulling tacha de "porquería" el protocolo contra el acoso de
Educación
La Asociación Tolerancia Cero al Bbulling dice que el protocolo contra el acoso
de la Consejería de Educación de Cantabria "es una porquería" por lo que ha
pedido al Parlamento regional que lo "cambie". Para este colectivo, el protocolo
"no está bien llevado" porque el centro escolar que juzga "es parte
responsable" del problema, lo que hace necesarios "agentes externos" para
analizar la situación "de forma objetiva". "¿Alguien entendería que un juez
llevase la instrucción de un caso ...
Leer mas: https://www.europapress.es/cantabria/noticia-asociacion-toleranciacero-bulling-dice-protocolo-contra-acoso-consejeria-porqueria20190208125649.html

Cantabria tv
Seguimos concienciando con grandes profesionales que colaboran con la
asociación, psicólogos, policías locales, nacionales, guardia civil etc….

Primeras siluetas que se han colocado en Cantabria como víctimas de la
violencia
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La Asociación asegura que durante el curso 2017-18 atendió más de 30 casos
de acoso en Cantabria mientras que sólo se reconocieron 9 en las estadísticas
oficiales. Su presidenta Lourdes Verdeja denuncia que la estrategia de a

lgunos centros consiste en negar los casos para no perjudicar su imagen. Solo
pide que se sigan los protocolos que ya están redactados para no perjudicar a
los niños.
La Asociación Tolerancia cero al bullying pide que se deje en manos de los
inspectores la valoración de los casos de acoso y que no se quite gravedad a
este asunto. Cuatro de los casos que atendieron en el último curso han
terminado en la fiscalía.
En el 2018 a 2019 se lleva atendidas 200 llamadas y 43 supuestos casos de
Cantabria los cuales 4 están fiscalizado también se ha intervenido en varias
comunidades como 1 caso en canarias otro en el país vasco otro en Madrid
otro en navarra donde se les ha ido diciendo los pasos a seguir y delegando en
diferentes asociaciones de la zona
La lucha contra el acoso escolar necesita “estadísticas reales” para
visibilizar el problema y “más ayudas” para resolverlo

La responsable de esta asociación explica que cada caso de acoso escolar
requiere de la “correcta identificación del problema, graduar si el acoso es leve
o
grave,
y
después
buscar
la
solución”.
“Necesitamos más ayudas porque, en muchos casos, ni siquiera los
responsables de los centros educativos tienen las herramientas adecuadas”,
detalla Verdeja, que además expresa su “enorme agradecimiento” al Centro
Padre Menni por la “gran ayuda” que prestan a su Asociación, poniendo los
medios de su centro hospitalario sin ánimo de lucro a disposición de la lucha
contra el acoso escolar.
“Ocultar los casos lleva a “enquistar” este grave problema social”
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Lourdes Verdeja considera que, en “demasiados” casos, la estrategia en las
instituciones educativas consiste en “negar y ocultar” cada caso de presunto
acoso escolar. Verdeja alerta de que “ocultar” el acoso escolar lleva a
“enquistar” este grave problema social porque el acoso genera efectos de
“réplica e imitación”.
“El acoso escolar es un grave problema social contra el que tenemos que luchar
con unas estadísticas fiables, sin negar la realidad, y también necesitamos más
ayudas de las instituciones para poder erradicar el problema”, sentencia.
La Asociación vuelve a abrir sus puertas al público con motivo de la vuelta al
colegio. Sus horarios permanecen intactos: miércoles y jueves de 18:30 a 20:00h
en el centro cívico Pedro Lázaro Baruque (sala 7) sito en Torrelavega. Además,
el teléfono de atención al público está disponible de lunes a viernes de 9:00 a
20:00 y también hay más información en la página de la asociación disponible
en www.at0ab.org

La asociación de trastornos de la alimentación Galicia crio nos visita e
interviene en diversas actividades publicas

Tertulia en la radio con grandes profesionales miembro de la universidad de
cantabria y antiguo consejero padres y profesionales debatimos sobre el acoso
escolar

Cantantes aduras penas hablan en Cantabria tv sobre las consecuencias
del acoso
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También nuestra propia campaña con políticos hicimos nuestro pequeño
mitin ¡!”!NO SON COSAS DE NIÑOS ¡!!!
PP

La ola Cantabria

Ministra de educación

Candidato de ciudadanos
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Podemos

Izquierda unida

Psoe

Prc
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Seguimos concienciando con star wors actividades en el centro de
Santander

También nos encontramos personas implicadas en la educación en una
de nuestras ponencias
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Campaña de concienciación
Personas reales dispuestas ayudarte aquí os dejamos unas pocas de las
casi 50 personas que participaron
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El domingo #inmodobra9 estuvo presente en el partido Real Sociedad
Gimnástica -Racing de Santander
En una acción conjunta con la#asociaciontoleracia0bulling ,la cual
preside mi querida Lourdes Verdeja ,las camisetas de los jugadores por
delante tendrán el anagrama de la asociación y por detrás estará
Inmodobra 9 ....
#inmodobra9 no podía quedar fuera de un hito tan importante como este
partido ....
A veces la solidaridad trae tantas satisfacciones que no se pueden medir
en dinero sino en bienestar personal ...
Mañana os enseño las camisetas recién saliditas del horno .
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Colegios en los que seguimos trabajando
● Colegio fuente de la salud: PADRES/PROFESORES/ALUMNOS
● Colegio bajo Pas: PADRES/PROFESORES/ALUMNOS
● Colegio, pero niño: PADRES/PROFESORES/ALUMNOS
● Colegio Cantabria : PADRES/PROFESORES/ALUMNOS
● Colegio san José: PADRES/PROFESORES/ALUMNOS
● Colegio José María pereda (2018): PADRES/PROFESORES/ALU
● Ies Besaya (2018) : PADRES/PROFESORES/ALUMNOS
● Ies José María pereda (Santander):
PADRES/PROFESORES/ALUMNOS
● Ies marqués de Santillana (Torrelavega):
PADRES/PROFESORES/ALUMNOS
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