PROGRAMA HIPOCRATES 2
ACTA DE LAS II JORNADAS EUROPEAS PARA LA
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN EL MEDIO
ESCOLAR :
Alicante ( España ) , 14 y 15 de Noviembre de 2003
1.- Lugar de celebración
2.- Participantes
3.- Objetivos de las Jornadas.
4.- Compromisos
5.- Jornadas:
Contenido
Tiempo de Ocio
Evaluación

1.- Lugar de celebración:
Salón de actos del aulario 2
Universidad de Alicante.
2.- Participantes: Socios del HIPÓCRATES 2
SUECIA:
Per Horneij
Gabiella Emelius
(Deputy Headmaster of Sofielundsskolan. Malmö)
Sofielundsskolan and Stenkulaskolan, City District of Södra
Innerstaden, City of Malmö.
Florence Mori
Encargada de Investigación en la Policlínica Médica Universitaria
de Lausanne. (Suiza).
INGLATERRA:
Sue Corbett
(Operational Manager of Youth Offending Team. Bedfordshire)
Bedfordshire Youth Offending Service
ITALIA:
- Anna Maria Traversa.
-

Maryse Barbierí
Regione Autonoma Valle dÁosta, Assessorato
Sanitá, Salute e Politiche Sociali- Direzione Politiche
Sociali . Valle Dáosta. Italia

PORTUGAL:
Francisco Xavier De Pina Prata.
Presidente de la Associaçao Portuguesa de Terapia Familiar e
Comunitaria. Director Científico del Pos-grado en Terapia Familiar
Sistémica (Universidad Autónoma de Lisboa ) Portugal
Celia Sales
Investigadora de la Fundación para la Ciencia y Tecnología.
Presidenta adjunta de la Asociación portuguesa de Terapia
Familiar y Comunitaria. Coordinadora del Postgrado de Terapia
Familiar Sistémica, Universidad autónoma de Lisboa (Portugal).
ESTONIA
Tiina Kasi
(School Management Unit, Education Department. Tallin)
Tallinn City Government, Education Departament

SEVILLA (ESPAÑA):
Francisco Ortega Beviá
Universidad de Sevilla, Jefe de Servicio de la Unidad de Día de
Psiquiatría del Hospital Clínico Universitario Virgen de la
Macarena.

ALICANTE (ESPAÑA):
Servicio de Atención a la Familia, en adelante SAF(Diputación, Alicante)
Elena Compañ Poveda
Rafael Garberí Pedrós
Diputación (Area de Presidencia)
Helena Crenier (intérprete, relaciones con los socios)
Asociación Timoneda D'Alacant
Mª Dolores Planelles. Profesora de enseñanza secundaria.
Presidenta de la Asociación

3.- Objetivos del encuentro:
• Desarrollar las II Jornadas europeas para la prevención de la violencia
en el medio escolar, Organizadas por la Diputación Provincial de Alicante ,
de manera que se analicen las estrategias que puedan paliar los efectos de
la violencia juvenil.
• Dinamizar la red de colectivos interesados, de acuerdo
a una
metodología conjunta, lo que en esta ocasión se ha concretado entre
otras acciones ,en la colaboración del grupo de alumnos del modulo
educativo de Técnicos en Animación Sociocultural ( T.A.S.O.C ), que
realizaron la función de azafatas/os de las Jornadas.
• Celebrar el encue ntro coorganizado: con los responsables educativos
de la Asociación de profesores “ Timoneda “ de manera que el proceso
relacional de conocerse que se inició , se siga desarrollando de manera
satisfactoria para la red de colectivos implicados.

5.- Compromisos
Se comunica a los socios que el libro de casos (guía didáctica) ya está editado
y conforme al compromiso del anterior encuentro se va organizar su
distribución mediante envío consensuado a los centros y equipos relacionados
.

6- Jornadas :
Contó con la asistencia de más de 150 profesionales, pertenecientes a la red
sanitaria, educativa, cuerpos de seguridad (locales y del estado) y asociaciones
de padres de alumnos, como colectivos interesados e implicados en la
educación y desarrollo personal de los adolescentes.
La formación se acreditó a los asistentes mediante diploma certificado por la
Diputación Provincial de Alicante.
• Conclusiones de los socios :
Se han venido desarrollando distintas acciones desde el inicio, tanto para
impulsar el mutuo conocimiento y el intercambio a nivel profesional , como
para posibilitar el desarrollo coordinado de los grupos humanos que han
venido viviendo experiencias metodológicas desde diversos ámbitos y países .
De ahí que este proceso de compartir tanto lo humano a nivel de grupos ,
como el conocimiento en clave de experiencia práctica , ha ido llevando a
reestructurar los estereotipos iniciales que algunas veces acompañan y
enmarcan a los distintos profesionales y colectivos .
Desde este proyecto se ha caminado por la perspectiva global de las
necesidades multiculturales en forma de especificidades en las realidades
cotidianas, educativas y sociales. Todo ello
culmina
enriqueciendo el
enfoque de trabajo, al tiempo que se amplian las alternativas metodológicas o
soluciones emprendidas desde las diversas áreas de trabajo.

• Tiempo de ocio:
Como momento de especial contenido humano y emocional, se desarrolló
una cena de clausura para los socios, en un marco abierto al mediterráneo
, desde donde se expresaron los deseos y voluntades de seguir
manteniendo los caminos de comunicación abiertos .
De manera que lo vivido como crisol de experiencias relacionales y
profesionales impulse y mantenga acciones de intercambio en nuestra
Red que nos permitan seguir creciendo tanto en lo profesional como en lo
humano. Regione Autonoma Valle dÁosta, Assessorato Sanitá, Salute e
Politiche Sociali- Direzione Politiche Sociali . Valle Dáosta. Italia
• Evaluación
Las actividades propias de las Jornadas se llevaron a cabo puntualmente y de
acuerdo al programa anexo.
Al finalizar las Jornadas, se pasó a los asistentes, el cuestionario de
satisfacción diseñado por el evaluador externo del Programa.

