
 
MEDIO: ABC (Cataluña) 
FECHA: Miércoles de marzo de 2006 

               PÁGINA:   
                                                    
                                                                                                        Par            Impar 
 

 
EDICIÓN IMPRESA - Cataluña 

Los profesores piden que se actúe «rápido» 
contra el acoso escolar 
La fundación Sosbullying insta a la administración a tomar medidas que combatan la violencia 
escolar, como la creación de una normativa que regule estos conflictos  

 
ABC 
 
BARCELONA. La fundación Sosbullying, perteneciente al ANPE, el los sindicatos más 
representativos del profesorado de la escuela pública en España, inició ayer una campaña en 
la que pide a la Generalitat que actúe y combata la violencia escolar con más rapidez y dote a 
las escuelas de más equipos de pedagogos. El presidente de la fundación, Ferran Barri, alertó 
de que tanto el «bullying» como las actitudes agresivas dentro del ámbito escolar suceden con 
demasiada frecuencia «como para pensar que se trata sólo de casos aislados, como pretende 
hacer creer la Conselleria de Educación», manifestó. 
 
Barri señaló que «se necesita con urgencia una normativa rápida y eficaz para los conflictos 
escolares», ya que «cuanto más se tarda en actuar, más se expande el problema a los 
alumnos», explicó. A todo esto añadió la propuesta de «aportar un equipo psicopedagógico en 
todos los centros de grandes dimensiones o aquellos en los que haya una conflictividad 
manifiesta». 
 
Por todo ello, Barri fundamentó la necesidad de que la administración tome medidas en los 
resultados del estudio que la ANPE encargó a la Fundación Jiménez Díaz, publicado en 
noviembre de 2004 y en el que se concluye que el 87 por ciento de los maestros españoles se 
sienten desatendidos por parte de la administración. 
 
Reforma de la ley 
 
Barri apuntó otros aspectos que deberían mejorarse en el mundo de la educación, entre los 
que destaca considerar el acoso escolar como delito, para lo que sería necesario una reforma 
de la Ley del Menor. La fundación Sosbuylling ha recibido las llamadas de 2.197 profesores 
con serios problemas para dominar a los alumnos y que se manifiestan al borde de la 
depresión. 
 
Según el informe de la ANPE, el 73 por ciento de los profesores corre el riesgo de sufrir 
trastornos mentales como el estrés, la angustia o la depresión. El sindicato ya ha anunciado 
que ofertará cursos a profesores y alumnos interesados en el tema de la prevención. 
 
La campaña emprendida ayer y que se llevará a cabo en el resto de España, también difundirá 
las medidas del sindicato para ayudar a los afectados, que incluyen servicio jurídico y 
psicológico para ayudar a superar los problemas y recuperar el autoestima. 
 

 

      

      

      


