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Comenzó el nuevo año con uno de los proyectos que realizamos junto “9d9” y su director 

y productor Aurelio Fernández, el trailer del nuevo documental “Ni cobardes, ni 

chivatos”, que busca concienciar sobre la realidad del acoso escolar, cuenta con 

entidades, organizaciones, asociaciones y testimonios personales sobre el bullying. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En febrero de 2020, nos reunimos con Grupo PITMA para entablar una relación de 

colaboración en materia de sensibilización. Desde varias empresas de su grupo, dimos un 

nuevo aspecto al logo que nos representa como entidad y preparamos una campaña 

basada en posters sobre el acoso escolar a través de las RRSS “Presos de las redes 

sociales”. 
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Con el confinamiento por motivos sanitarios por la pandemia del COVID 19, Tolerancia 0 

al Bullying cambia de inmediato su forma de trabajo. Todo se basa en RRSS y asesoría 

telefónica. Notamos drásticamente la bajada de las llamadas referidas a situaciones 

conflictivas en colegio y poco a poco comenzaron a notificarnos casos de cyberbullying, 

motivo que nos dio ánimos para llevar nuestras acciones (por redes sociales) más 

enfocadas al cyber acoso. 

Con el problema surgido ante la crisis sanitaria, se impulsa desde Tolerancia 0 al Bullying 

una red de trabajo cooperativo de confección de mascarillas solidarias en Cantabria. Se 

colabora con Gobierno de Cantabria, Protección Civil, Textil Santanderina y otros 

comercios locales. 

https://www.eldiariomontanes.es/cantabria/cantabria-crea-solidaria-

20200322194710-nt.html  
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Trasladamos el #2deMayo a las redes sociales y conseguimos con ayuda de otras 

asociaciones mensajes en contra del acoso escolar de diversas personalidades, como 

cantantes, actores, periodistas… El mensaje es claro: no podemos permitir el acoso 

escolar en nuestras aulas, y bajo ningún concepto es cosa de niños. 

Además, personas desde diferentes partes del mundo nos envían mensajes de 

“TOLERANCIA 0 AL BULLYING”. 
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Tras la salida del confinamiento por razones sanitarias, nos reunimos con el equipo de 

Tolerancia 0 al Bullying para programar el nuevo escolar que nos iba a suponer un cambio 

de Dinámicas en nuestra forma de trabajar. 

Nace la Nueva Ley Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia, 

y Tolerancia 0 al Bullying apoya esta decisión, matizando la necesidad de crear e impulsar 

desde este esperanzador proyecto, nuevas medidas y herramientas contra el acoso 

escolar. 

/Nos trasladamos al Congreso de los Diputados y nos reunimos con el Presidente de la 

Comisión de Educación y con el equipo de Podemos, para debatir sobre nuestras 

propuestas. 

Además, José María Mazón, Diputado por PRC, lee atentamente en el pleno una carta de 

petición de impulsar medidas desde la L0 del 9 de Junio contra el Bullying. 

 

Dejamos el trabajo de cara al público (eventos…) pero seguimos con las labores a través 

de RRSS, y atendiendo a las familias y acompañándolas ante las situaciones de acoso 

escolar. 

Comienza el curso escolar y seguimos con la concienciación a través de RRSS. Atendemos 

a familias, y contactamos con centros educativos. 
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Seguimos con nuestra concienciación en RRSS, no reunimos en Consejería, 

Ayuntamientos y otros entes y administraciones. Además de preparar la entrega de 

premios Tolerancia 0 al Bullying que tuvo lugar en Diciembre. 

Entrega de premios de la Asociación Tolerancia 0 al Bullying en el que se buscaba 

reconocer la labor de los participantes en los proyectos llevados a cabo entre 2019/2020, 

cuya labor también era de sensibilización. 
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En enero de 2021, comenzamos un nuevo proyecto de concienciación y sensibilización, 

que se basa en entrevistas a personalidades de diferentes ámbitos relacionados con el 

acoso escolar. El proyecto lleva el nombre de “En sus Palabras” y busca difundir el 

mensaje de Tolerancia 0 al Bullying y además, busca comprometer a las personas en la 

lucha contra el acoso escolar. El estreno será en Septiembre de 2021, a la par del inicio 

del curso escolar. 

Durante estos meses nos reunimos en continuas ocasiones con diferentes personas y 

comenzamos nuevos proyectos, como “CUENTA TU HISTORIA” con la empresa índole, 

con quienes en 2022 seguimos trabajando. 

 

En mayo de 2021, trasladamos por segundo año consecutivo el acto de concienciación 

del 2 de mayo, por el día internacional de la lucha contra el acoso escolar, a las redes 

sociales. Recibimos muchos mensajes y dibujos de personas anónimas concienciadas. 

Además, hicimos una campaña que replicaron en otras comunidades autónomas con 

carteles que se difundieron por municipios de Cantabria y se colgaron en las fachadas de 

las casas consistoriales. 

En las fachadas de los edificios de Delegación del Gobierno de Cantabria y en Presidencia 

en Cantabria, se lució un cartel de grandes dimensiones contra el acoso escolar, al igual 

que en la fachada de la Comisaría de Policía de Torrelavega. 

   

Estos meses de verano, además de seguir con labores de concienciación, continuamos 

con “En sus palabras”.  
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Iniciamos una nueva andadura junto a Real Sociedad Gimnástica de Torrelavega, para 

difundir a través del #FutbolSolidario el mensaje de #Tolerancia0alBullying. Firmamos el 

convenio de colaboración por el que el logo de Tolerancia 0 al Bullying es lucido en el 

brazo derecho de los jugadores en todas las equipaciones y por el cual nos 

comprometemos a participar en actos de ambas entidades. 
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Se presentan las nuevas equipaciones del equipo RS Gimnástica de Torrelavega, y 

seguimos trabajando en labores de concienciación y difusión. Terminamos de programar 

el nuevo gran proyecto de concienciación: #CalcetinesContraElBullying de la mano de 

Exclusivas API y de la marca de la empresa Sacha Natural Fashion, con quien creamos 

unos diseños de calcetines que permiten que siempre llevemos encima algo que nos 

recuerde que el acoso escolar existe. 

Comienza el nuevo curso escolar y comenzamos con las labores de concienciación y 

difusión del mensaje de Tolerancia 0 al Bullying. Estrenamos por primera vez, 

#EnSusPalabras 
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Presentamos #CalcetinesSolidarios con un acto multitudinario, el primero tras el covid, 

en el que Rosa López, Ruth Beitia y Pablo Mallavia apadrinan la causa del acoso escolar y 

de la iniciativa de calcetines solidarios. 
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Además, nos reunimos con Ione Belarra y su equipo en el Ministerio de Derechos Sociales 

 y Agenda 2030, y con Purificación Llaquet en el Ministerio de Educación. Hablamos sobre 

como enfocar el problema del acoso escolar y como proteger a la infancia de esta 

violencia y vulneración de derechos 
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Seguimos trabajando en nuevos proyectos, tanto de sensibilización como de 

concienciación, prevención e intervención. 

Acudimos a eventos deportivos, como a partidos de Baloncesto y Volley Ball en los que 

se quiso concienciar sobre el bulliyng. 
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Aparecemos en Televisión Española, en la Segunda Edición del Telediario (21:00h) para 

hablar de la importancia del acoso escolar y de la salud mental. 

 

Aparecemos en el programa “los teloneros” en canal 4, con Miguel Lago hablando sobre 

el acoso escolar. 

 

Salen a la venta los calcetines solidarios. 

 

 

Hicimos un flashmob para mandar un mensaje de tolerancia 0 al bulying por parte de 

BTS Danza. 
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2021 se ha acercado más a la normalidad precovid, aunque nos ha condicionado aún a la 

hora de realizar eventos. Estamos intentando adaptar (mientras dure esta realidad) 

nuestras iniciativas a las RRSS, y consideramos que estamos haciendo una gran labor de 

concienciación y sensibilización. Cada vez surgen más proyectos y más iniciativas que 

pueden otorgarnos la oportunidad de difundir el mensaje de TOLERANCIA 0 AL BULLYING. 

Muchas ideas y proyectos que surgieron en 2021, seguirán a la orden del día en 2022 y 

muchos que verán la luz por primera vez el próximo año. Tolerancia 0 al Bullying no 

descansa y sigue trabajando para que la incidencia del acoso escolar en Cantabria y en 

otros lugares, sea mínima. 

Desde aquí, queremos dar las gracias a todas las personas que están concienciadas y 

ayudan a concienciar sobre esta lacra y no nos cansaremos de decir que sois esenciales 

para que este proyecto de urgencia social para proteger a la infancia en su segunda casa, 

la escuela, siga adelante, tomando fuerza y haciendo que el acoso escolar poco a poco se 

erradique. 

En 2022 nos esperan nuevos proyectos, nuevas experiencias e iniciativas que griten alto 

y claro: Tolerancia 0 al ACOSO ESCOLAR. 
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