
Estudiantes abderitanos aprenden a detectar la violencia de género en las redes sociales

  

Alrededor de 250 adolescentes abderitanos aprenderán a identificar los riesgos que entrañan
las redes sociales e Internet gracias al taller 'Educar para Proteger', que se está impartiendo
desde hoy en los centros educativos del municipio en el marco de las actividades que se
desarrollan con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional Contra la Violencia de Género.
  
El alcalde de Adra, Manuel Cortés, ha asistido hoy a la primera de estas jornadas que ha tenido
lugar en el IES Virgen del Mar, acompañado por el concejal de Nuevas Tecnologías, Jesús
Rivera y el director del centro, Alejandro Cardona, así como personal técnico y voluntarios. El
taller está promovido conjuntamente por el Ayuntamiento de Adra, voluntarios de Andalucía
Compromiso Digital de la Junta de Andalucía y Cruz Roja.

  

El primer edil ha destacado que el objetivo fundamental de las jornadas es "alertar de la
importancia de la prevención en la red" y estará enfocado especialmente a la prevención de la
violencia de género. "Con este taller queremos que los jóvenes sean conscientes de los
peligros que entraña un mal uso de las redes sociales y sus consecuencias".

  

Unos riesgos que según ha apuntado "en muchas ocasiones conllevan nuevas formas de
violencia de género que los adolescentes deben aprender a identificar para poder combatir",
porque "esta lacra social nos atañe a todos y los jóvenes especialmente, tienen que saber
detectarla y rechazarla".

  

Entre los contenidos que los voluntarios de Andalucía Compromiso Digital han impartido a los
alumnos y alumnas se encuentra la identidad digital, riesgos más comunes de las redes
sociales; recomendaciones en redes sociales (restringir el uso de RRSS y ser cuidadoso con el
contenido que se comparte) o recomendaciones de uso responsable y prudente de
herramientas como la webcam y el chat.
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Asimismo, los adolescentes beneficiarios de esta charla aprenderán a identificar el grooming,
sexting o el ciberbullyng. También recibirán claves sobre las características y riesgos de redes
sociales como Twitter, Instagram y WhatsApp, todo ello desde un enfoque general, pero
también con una perspectiva de detección y prevención de conductas que puedan implicar
violencia de género.

Las jornadas están dirigidas a alumnado de 1º de ESO de y dentro del calendario de charlas de
sensibilización, que se prologarán hasta el próximo 4 de diciembre, se beneficiarán los alumnos
de los IES Virgen del Mar, Gaviota, Abdera, así como de los centros Fuentesantilla y Nueva
Andalucía.
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