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Queridos amigos,
Nos enorgullece presentarles la memoria del proyecto PUNTO y FIN al ACOSO
2021, organizado y desarrollado por nuestra asociación y financiado
parcialmente por el Gobierno de Cantabria a través de la Consejería de
Educación, Formación Profesional y Turismo que junto a la inestimable ayuda
ofrecida por El Ayuntamiento de Torrelavega, diversas Asociaciones sin ánimo
de Lucro, Cuerpos de Seguridad del Estado y la cooperación de los distintos
Centros Educativos en los que hemos participado, han hecho posible que el
programa del proyecto se haya ejecutado de manera muy satisfactoria y con
resultados de los que estamos muy contentos. Es por esto que el programa ha
estado dentro de las previsiones y expectativas que la asociación Tolerancia
Cero al Bullying en Cantabria había contemplado.
Nuestro mayor agradecimiento a todos los que han confiado en esta iniciativa
que no persigue otro objetivo que mejorar las condiciones de convivencia entre
alumnos, la detección de situaciones de Acoso Escolar y la sensibilización de la
sociedad ante este fenómeno que aún hoy en día afecta a un número no
despreciable de menores de nuestra Comunidad Autónoma así como en el
resto del mundo.
Esperamos que esta experiencia haya llegado a concienciar a todos los que
han intervenido en ella, sobre la situación real de muchos niños y niñas que
desgraciadamente necesitan de nuestra ayuda, en primer lugar para verbalizar
su situación y en segundo para intervenir y atajar el problema lo antes posible.

1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO
1.1.- Sensibilización Social.
La información dirigida a la sociedad en general, forma parte de la estrategia de
sensibilización y resolución del fenómeno. Se han desarrollado cuatro
actividades diferentes.
1.1.1- CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL CONTRA EL ACOSO ESCOLAR –
2 DE MAYO DE 2021.
1.1.2- CONCURSO RELATOS, DIBUJOS Y COMICS.
1.1.3- INFORME SOBRE EL ACOSO ESCOLAR.
1.1.4- CAMPAÑA
ESCOLARES

DE

SENSIBILIZACIÓN

ORIENTADA

A

CENTROS

2. MEMORIA DE LAS ACTUACIONES
2.1.- CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL CONTRA EL ACOSO ESCOLAR – 2
DE MAYO DE 2021.
Fecha: 2 de Mayo de 2021
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.

Intentamos hablar personalmente con todos y cada uno de los representantes
de los 102 municipios de Cantabria para que colaborasen a trasladar el
mensaje por medio de la colocación de carteles y comunicados de prensa. No
lo conseguimos en todos pero si en una gran parte de ellos, Santander,
Torrelavega, los Corrales, Castro, Pielagos, Laredo, Santoña, Guarnizo,
Astillero, Camargo, Cabezón de la Sal… y muchos más se han unido a este
mensaje. Esperemos que para el siguiente se unan más.
También se realizó un comunicado desde el ámbito institucional en el
Parlamento de Cantabria.

El 4 de mayo de 2021 se rearfimó el compromiso de los representantes
políticos en la lucha contra el acoso escolar.
Esta actuación ha sido muy reconfortante a la par que laboriosa. Hemos
dedicado mucho tiempo y esfuerzo para llegar a hablar con muchos alcaldes y
representantes de los municipios de Cantabria. Pero ha valido la pena el
esfuerzo ya que en su gran mayoría nos han acogido y respaldado dando a
entender que son conscientes de la realidad.
Gracias a todos ellos por hacer visible esta causa.

2.2.- CONCURSO DE RELATOS, DIBUJOS Y COMICS.
Este año hemos celebrado el tercer concurso de relatos, dibujos y comics. No
hemos alcanzado la participación por parte de los centros escolares de otros
años pero aún así, los que han participado lo han hecho con total compromiso
y de forma masiva entre sus alumnos.
Fecha de inicio del concurso: 1 de febrero de 2021
Fecha fin de presentaciones: 1 de abril de 2021
Notificación de ganadores: 20 de abril de 2021
Entrega de premios: 2 de mayo de 2021

Los centros participantes fueron El CEIP Fernando de los Ríos, IES valle del
Saja, IES Marqués de Santillana e IES Garcilaso de la Vega.
Los ganadores de los concursos recibieron un ejemplar del libro INVISIBLE de
Eloy moreno. Una historia de concienciación basada en la experiencia de un
chico que vive en primera persona las consecuencias del acoso escolar.
Se cedieron para las bibliotecas de diferentes centros escolares varios
ejemplares de este libro que desde el punto de vista de nuestra asociación es
una buena herramienta para concienciar a los alumnos sobre las causas,
participantes y consecuencias de un proceso de acoso escolar.

2.3.- INFORME ACOSO ESCOLAR
Esta actividad es la más novedosa y compleja que hemos desarrollado desde
el punto de vista de organización de recursos.
Lamentablemente tuvimos que empezar ya muy tarde en el año 2021 debido a
los procesos de aceptación por parte de la consejería de Educación. Esto nos
llevó a cambiar algunos de los planteamientos iniciales ya que según el
departamento técnico de la consejería podían ser objeto de acciones
duplicadas por distintas partes y nos llevó tiempo preparar la documentación y
renegociar el objeto del trabajo con uno de los actores principales de este
proyecto que es una agencia de publicidad.
Este proceso se finalizó en diciembre del 2021 y actualmente tenemos el
proyecto vivo y en funcionamiento ya que no se trata de una acción puntual.
Tal y como se explicó en la descripción de objetivos el proyecto constará de
dos hitos. El primero es la definición de una WEB o landing page asociada a
una base de datos que se está rellenando con historias contadas por personas
que vivieron situaciones de acoso escolar, tanto víctimas, como las que lo
ejercieron, como las que lo vieron y lo sufrieron, familias, compañeros,
profesores…
En esta fase se ha diseñado la estrategia de marketing o publicidad para llegar
al máximo número posible de población para aumentar las posibilidades de que
nos lleguen historias.
En un primer momento se ha contado con la contratación de esta agencia de
publicidad y con ella hemos llegado al resultado que hemos pensado es el
mejor para alcanzar nuestro objetivo.
Con las siguientes imágenes queremos dar una idea de la campaña diseñada,
aún que la información más real es la de la misma WEB a la que se puede
llegar a través de la siguiente dirección:
https://www.ahoralocuento.com/

Acciones que se han realizado en el diseño de la campaña
Conceptualización de la idea del proyecto, generando una fuerza troncal sobre
la que gravitar la campaña.
Materialización de concepto en original con gráfica y dirección de arte acorde a
la franja de edad definida en el target, buscando conseguir complicidad y la
recepción más óptima en términos de distribución.

Aplicación al soporte gráfico:
· Diseño y desarrollo de cartel.

La pieza-eje de la campaña es un vídeo en el que se dramatiza y pone en valor
el concepto de la campaña.
Diseño y grabación de vídeos promocionales:
· 3 modelos distintos * 2 target diferentes
· TOTAL: 6 VÍDEOS
CAPTURAS DEL VÍDEO

LANDING PAGE CON FORMULARIO PARA RECOGER TESTIMONIOS
(3 LANDING)
Diseño, creatividad y programación de página web a partir del diseño
realizado para la Asociación Tolerancia 0 al bullying.
Desarrollo de plataforma online para la recogida de testimonios de los
afectados.
Desarrollo de contenidos y maquetación de imágenes y textos.
Se pretende desarrollar un sistema de información vinculado a la actividad del
cliente y con un sistema propio e independiente de GESTIÓN para todo el
portal. Teniendo por objetivos:
1. Contar con un site optimizado en criterios SEO BÁSICO (posicionamiento en
buscadores) Incorporando la vanguardia tecnológica en cuanto a generación de
URLs, Titles y Descripciones.
2. Contar con un sistema eficiente de sitio web PERSUASIVO 3.0 a modo de
portal profesional y laboral.
3. Incorporar al sistema RESPONSIVE WEB DESIGN, es decir, nuestra web se
adapta al ancho de pantalla, responde ante los cambios del tamaño la misma
(también en smartphones y tablet).

DOMINIO, ALOJAMIENTO Y CERTIFICADO DE SEGURIDAD SSL
Registro y contratación de un dominio .com (pendiente de concretar) yservidor
VPS compartido con las siguientes características:
Procesador 2 vCPU Intel Xeon
Memoria RAM 1 GB
Almacenamiento 40 GB SSD
Transferencia ilimitada
1 IP y firewall incluidos
Certificado de seguridad SSL incluido
Cada landing page se publicarán en un subdominio o directorio.
Cuentas de correo
CAMPAÑAS DE PAGO SEM
Campañas SEM en GOOGLE ADS
Diseño y creación de campañas online (SEM) en Google ADS,
Gasto CPC/CPM de Campañas.
Diseño de anuncios dinámicos para promociona en la red de display de Google
Campañas de vídeo en YOUTUBE ADS
Promoción de vídeos del proyecto en Youtube.
Campañas en RRSS - FACEBOOK ADS (Facebook e Instagram)
Diseño de campañas en proveedores digitales:
Banner - vídeos
Segmentación: nacional
Creación de campañas, diseño de anuncios, estudio y planteamiento de
estrategias, palabras clave, anuncios, mediciones, etc.
Análisis y data
Google Analytics:
Captación de datos de campañas y orgánicos.
Instalación y configuración de objetivos en Google Analytics para la correcta
medición y trackeo de conversiones.

Data Studio. Informes personalizados al finalizar la campaña
Presentación de resultados.
Optimize:
Testeo de alternativas para mejora de Conversiones.
Segmentación nacional. Duración de la campaña: 2 meses (Desde la
publicación de las 3 páginas web y los vídeos de campaña)
RESULTADOS
Dado que el proyecto está aún en proceso no se han podido medir los
resultados.
El proyecto se está desarrollando tanto en la comunidad Cántabra como a nivel
nacional con el fin de obtener los máximos testimonios de acoso escolar, para
obtener pruebas físicas de que es un problema real de la sociedad.
También, hay que tener en cuenta que los resultados en materia de
comunicación son a medio plazo.
Tenemos previsto realizar seguimiento de todos los testimonios conseguidos,
analizar el impacto de la campaña en función de las promociones que
hagamos, pero ese paso y otros muchos más, los daremos cuando el proyecto
esté en todos los medios, todavía estamos en la primera fase del proyecto.
OTRAS VIAS DE PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN
En paralelo a las acciones lideradas por la agencia de publicidad, la asociación
ha organizado otras vías para llegar a la fuente de las historias. Para ello nos
hemos comunicado por correo electrónico con más de 4000 asociaciones en
todo el territorio nacional para ofrecerles participar en nuestro proyecto.
También hemos contado con la colaboración de medios de comunicación y
organizaciones de otra naturaleza, como las F.F.S.S del estado, cruz roja,
distintos ayuntamientos y organizaciones de la administración.
OBJETIVO FINAL DEL PROYECTO.
Si el número de historias obtenido es relevante se procederá a realizar un
estudio de análisis y de captación de elementos comunes para realizar un
proceso de creación de distintas herramientas que ayuden a prevenir, detectar
e intervenir en situaciones de riesgo de acoso escolar.
Estas acciones se irán realizando a medida que se obtengan los resultados
esperados.

2.4.- CAMPAÑA CARTELES DE CONCIENCIACIÓN EN EL ÁMBITO
ESCOLAR.
Y como va siendo habitual, a lo largo del año hemos realizado otras actividades
dentro del objetivo de concienciación.
Enero 2021:
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 fué en Septiembre de 2021, a la par del inicio del curso escolar.
Se hizo una primera campaña para las redes sociales (PRESOS POR LAS
REDES SOCIALES) y se colocaron carteles en la ciudad de Torrelavega pero
se continuó con una segunda parte colocando otro tipo de carteles con otro
diseño orientado al acoso y al ciberacoso que se entregaron al gobierno de
Cantabria, a la delegación de Gobierno y a todos los ayuntamientos de la
comunidad de Cantabria.

Junio y Julio 2021:
Estos meses de verano, además de seguir con labores de concienciación,
continuamos con “En sus palabras”.
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.

Agosto 2021:
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.

Septiembre 2021:
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

Octubre 2021:
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.

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.

Noviembre y Diciembre 2021:
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 bullying.

Aparecimos 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. Una pequeña fuente de financiación
con mensaje solidario.

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

Balance 2021
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.

