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La capital gomera se convierte en ‘San Sebastián - Espacio
Joven’ para hacerle frente al bullying
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En el marco del programa de Ocio Alternativo, promovido por la Concejalía de Servicios Sociales e Igualdad del
Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, la ciudad capitalina se convierte nuevamente en ‘San Sebastián - Espacio
Joven’. En esta oportunidad, esta cuarta entrega será para hacerle frente al bullying con la impartición de un taller anti –
bullying y un entrenamiento funcional y calistenia. La dinámica se desarrollará el próximo sábado, 24 de septiembre, en el
Parque de la Torre del Conde, a las 11:00 horas. De carácter gratuito y entrada libre, no requiere inscripción previa.
El alcalde de la localidad, Adasat Reyes Herrera, recalca que el objetivo fundamental del programa de Ocio Alternativo es
“ofrecer al colectivo juvenil del municipio un amplio abanico de alternativas de ocio y bienestar, complementando así las
labores de intervención y prevención en adicciones que ejecuta el Departamento de Servicios Sociales e Igualdad de la
Corporación local”.
Reyes detalla que esta cuarta jornada de San Sebastián Espacio Joven “se trata de una actividad pensada para la promoción de
valores, en la que se complementa la actividad física con un taller anti – bullying, con el que buscamos dotar de las
herramientas necesarias a la juventud de San Sebastián de La Gomera, para hacerle frente al acoso escolar, y acabar o mejorar
en la medida de lo posible con esta lacra social que cada vez se hace más notoria”.
En tal sentido, la actividad se desarrollará a través de una calistenia, el taller antibullying, bajo el lema ‘Ni golpes que duelan,
ni palabras que hieran’, se basará en la orientación, identificación y gestión del acoso escolar, así como también, tocará tópicos
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de prevención en adicciones. Todo esto a cargo de un equipo multidisciplinar especializado en dichas temáticas. Y finalmente,
se tiene previsto un entrenamiento funcional.
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