Técnicos de infancia y juventud, periodistas y profesorado se
forman en ciberviolencias
La Dirección general de Juventud imparte en Gran Canaria un taller sobre ‘Las violencias de género en el
entorno digital’ con la participación de una cuarentena de profesionales que trabajan con la población
juvenil

La iniciativa formativa está dirigida a dotar a los técnicos, profesorado y periodistas de herramientas para
detectar y prevenir la violencia machista en el ámbito digital
“El objetivo es que los profesionales y técnicos que trabajan con la población joven de las Islas cuenten con las
herramientas necesarias para adaptarse y conocer lo que la juventud vive en la actualidad y lo que implica el uso
de las nuevas tecnologías en su día a día”, explicó la directora general de Juventud del Gobierno de Canarias,
Laura Fuentes, en el transcurso de la presentación del taller 'Las violencias de género en el entorno digital',
celebrada en la isla de Gran Canaria.
“Nuestro objetivo a través de este taller es que, cuando se detectan situaciones de acoso y violencias,
profesionales y educadores cuenten con los medios y herramientas necesarias para acompañar a las y los jóvenes
desde la empatía, desde la coeducación, desde la clave de la perspectiva de género para que se trabajen la
autoestima y aprendan a gestionar determinadas situaciones que se puedan dar a través de las redes sociales o
del uso de los móviles y no criminalizar el uso en sí de estos dispositivos”, aclaró Fuentes.
La iniciativa formativa, que tendrá lugar en esta primera edición en las islas de Tenerife, Gran Canaria,
Fuerteventura y Lanzarote, tiene como objetivo dotar al personal técnico de Cabildos y ayuntamientos, personal
educativo de centros de menores y juveniles, profesorado y periodistas, de instrumentos para detectar y prevenir
el ciberacoso y las distintas violencias de género en el espacio virtual desde una perspectiva de género
interseccional.
Según anunció la directora general, la actividad formativa se ampliará en una próxima edición al personal técnico
de las entidades, asociaciones y colectivos juveniles así como se llevará a cabo en las islas de La Palma, La
Gomera y El Hierro.
El taller, de dos horas de duración, aborda sobre aspectos como qué tipo de ciberviolencias de género existen;
cómo prevenir, sensibilizar y/o detectar esta problemática desde el aula o qué es la interseccionalidad, así como
se dotará a los profesionales herramientas con el fin de detectar, sensibilizar y prevenir este tipo de violencia
machista. Esta actividad está impartida por la periodista, tallerista y comunicadora audiovisual, Nadia Martín
García, está dirigido al personal de las áreas de Juventud de Cabildos y ayuntamientos así como profesionales y
técnicos que trabajan en las áreas de Infancia y Familia, profesorado, educadores sociales y periodistas.
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