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San Sebastián de La Gomera imparte este lunes un taller sobre
‘Violencia de género en la adolescencia’
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San Sebastián de La Gomera imparte este lunes, 14 de febrero, un taller sobre ‘Violencia de género en la
adolescencia’. De carácter gratuito y dirigido a los adolescentes (a partir de 12 años en adelante). La actividad
tendrá lugar a las 17:30 horas, en el Centro Juvenil. Esto como parte del ciclo de talleres denominado ‘Comienza
por Educar’, organizado por el Equipo de Menores municipal, perteneciente al departamento de Servicios
Sociales e Igualdad del Ayuntamiento. Los interesados e interesadas en asistir deberán contactar con el área de
Servicios Sociales al 922870236.

El Equipo de Menores municipal será el encargado de impartir este taller con el que se busca dotar de habilidades
socioemocionales a través del aprendizaje directo, a los adolescentes, desde edades tempranas (a partir de los 12
años). El objetivo es que aprendan a manejar situaciones que provoquen tensión, frustración, estrés o conflicto.
En tal sentido, se abordará la problemática de la discriminación temprana, motivada por razones de género, para
evitar la normalización de estas conductas y promover relaciones saludables.
‘Empieza por Educar’
Es un programa que tiene como fin tratar diversas temáticas sociales, para concienciar a la ciudadanía sobre las
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mismas y mejorar en la medida de lo posible la calidad de vida de los vecinos y vecinas de San Sebastián de La
Gomera.
Este programa es organizado por el Equipo de Menores del municipio y cuenta con la participación de la
Asociación San Miguel Adicciones, Asociación de Mujeres Gara, Asociación Española contra el Cáncer,
Asociación de Familiares y Cuidadores de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Tenerife, La Gomera y El
Hierro (AFATE), Solidaridad Intergeneracional, entre otros.
Los temas a tratar son: adicciones, igualdad de género, violencia de género en la adolescencia, bulling y
ciberbulling, cambios sociales, psicológicos y sexuales en adolescentes, sexting y grooming, hábitos de vida
saludable (prevención de enfermedades), envejecimiento activo, parentalidad positiva y dependencia en la familia
– personas dependientes.
Los interesados e interesadas en asistir a estos talleres de carácter gratuito, podrán hacerlo llamando a la oficina
de Servicios Sociales del Ayuntamiento: 922870236.
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