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educación para la convivencia
Convivencia
-

¿Qué es cultura?
Características de cultura.
¿Por qué no todos y todas tenemos...?
Ser diferente es...
Racismo.

Tolerancia

convivencia, tolerancia.

Son valores y formas de comportarnos que permiten a los grupos y personas dar
sentido a su mundo.

Dice que los inmigrantes deberían irse a su país.
No le gusta jugar al fútbol con negros.
No le gusta hablar con Pedro porque es ciego.
Piensa que las chicas son débiles.
Dice que los ancianos son un estorbo.
Gira la cara a María porque está gorda.

Desde un punto de vista exterior: ritos, tradiciones, costumbres, artes,
gastronomía, religiones, políticas, técnicas utilizadas por esa cultura,...

y tu... ¿qué piensas?

Características de cultura.

Desde un punto de vista interior: las normas de convivencia, las creencias, los
valores, actitudes, las formas de pensar, conocimientos,...

- La cultura lo abarca todo.
- La cultura es general y específica: General porque todas las poblaciones
tienen una cultura determinada y Específica porque hay diferencias que nos
permiten distinguir una de otra.
- La cultura es aprendida y transmitida generacionalmente.
- La cultura es simbólica: hay símbolos verbales y símbolos no verbales.
- Dentro de los símbolos el más importante de todos es el lenguaje, también
hay símbolos no lingüísticos como las banderas, insignias.
- La cultura es compartida.
- La cultura es adaptativa.
- La cultura es heterogénea y cambiante.

educación para la convivencia

educación para la convivencia

José es tolerante y dice que no es racista pero...

¿qué es cultura?

Dentro de una misma cultura pueden existir personas que adopten otros valores
y normas distintos de la mayoría formando una subcultura, cuyos miembros suelen
identificarse en función de su edad, religión, la ropa con la que se visten etc...
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¿Por qué no todos tenemos la misma cultura?
Por el proceso de socialización. Esto quiere decir que cada sociedad trasmite
a sus miembros unos valores, actitudes, formas de pensar y actuar, que nos
hacen tener una identidad cultural determinada.

La identidad nos muestra las diferencias que tenemos con los demás y también
las semejanzas.
Nacemos con unos determinados aspectos o rasgos y otros los vamos
adquiriendo y cambiando de forma voluntaria o involuntaria.

(mi identidad cultural)
yo soy así por:

(su identidad cultural)
yo soy así por:

ser diferente es:
Ser hombre o mujer.
Ser fuerte o débil, alt@ o baj@, guapo y no tan guapa, rubi@ o moren@...
Ser extrovertid@ e introvertid@, pesimista, optimista, cariños@, atent@, dulce,
respetuos@, irrespetuos@, pesad@, egoísta, altruista,...
Tener unos determinado hábitos, costumbres, tradiciones.
Ser católico, musulmán, hinduista, budista,...
Ser cieg@, sord@, enferm@, superdotad@, disléxico,...
Ser heterosexual, bisexual, homosexual.
Ser de España, Nigeria, Bulgaria, Francia, Colombia, China,...
Ser rico, pobre,...
Ser deportista, educador, médico, albañil, carpintero, ingeniero, agricultor,
peluquero,...
Ser punk, rocker, heavy, siniestro, maquinero, B. Boy (hip-hop), hardcore,
skateboard,…

¿Hay alguien idéntico a tí?
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¿Qué haces para divertirte un sábado por la tarde?
Pregunta a tus padres y abuelos que hacían para divertirse cuando tenían tu edad.
¿Ha cambiado la forma de divertirse que tenían tus abuelos?
¿Y la de tus padres?

¿qué diferencias ves en los dibujos?
8
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¿qué es el racismo?

¿Por el hecho
de ser
diferente, se debe de
rechazar, humillar,
agredir, despreciar?

¿Cómo se puede manifestar el racismo?
De forma directa: insultando, pegando, amenazando, humillando,
marginando, rechazando,...
De forma indirecta: eliminando algún derecho, como el derecho a la
educación, a la sanidad, a circular libremente,...

¿Nacemos o nos hacemos racistas?
No nacemos racistas, aprendemos a ser
racistas por medio de la ignorancia, la
xenofobia y por los prejuicios y estereotipos.
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Cualquier actitud o comportamiento que reconozca la inferioridad de algunos
grupos étnicos o la superioridad de tu propio colectivo o grupo.

¿Qué es la xenofobia?
Miedo al extranjero
¿Por qué tienes miedo?
Son diferentes.
No los conozco.

les odio
Si rechazas, si humillas, si
agredes, si desprecias, ... ¿estás
teniendo una actitud racista?

no los conozco

les tengo miedo

10

11

¿Es lo mismo un extranjero, un inmigrante y un refugiado?
No es lo mismo.
Viene por:

Inmigrante: viene con la intención de quedarse por un largo periodo. Vive
de su trabajo: por cuenta propia o ajena.
Refugiado: es la persona que viene a vivir a España porque es perseguida
en su país, con riesgo para su vida, por motivos: políticos, religiosos y
étnicos.

En diciembre de 2004 se aprueba el Reglamento de Extranjería que establece
que los inmigrantes que quieran trabajar en
nuestro país deberán venir en origen con un
visado que les habilite para trabajar o buscar un
empleo.
Anualmente se aprobará el instrumento jurídico
que concrete cómo será el proceso de solicitud y
cómo se articulará la concesión de visados para
la búsqueda de empleo, en base a las demandas
del mercado laboral.

(Fuente: elaboración propia)

¿Tienen derecho a circular libremente?
Sí. Tienen el mismo derecho que nosotr@s, los
españoles, a poder circular libremente.

¿Puede obtener la residencia un
extranjero que tenga antecedentes
penales?
Para tener la residencia temporal es preciso que
carezca de antecedentes penales en España o en
otros países en que haya estado residiendo. Según
lo que la legislación española estipule. Se valorará
la renovación en cada caso cuando: haya cumplido
la condena o haya sido indultad@.

Se refuerzan y penalizan las contrataciones
ilegales y las medidas de repatriación en caso de
la inmigración irregular.
El nuevo Reglamento de Extranjería aprobado el
mes de diciembre de 2004 establece un proceso
de Normalización de trabajadores que establece:
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Extranjero: es aquél que no tiene nacionalidad española.
turismo, estudios, “aupair”,...

¿Qué requisitos se necesitan para permanecer en España?

- Puede solicitar la normalización el
empresario o empleador.
- En las oficinas de la Seguridad Social
especialmente habilitadas.
- En los tres meses siguientes a su entrada en vigor.
- Se pueden acoger extranjeros que se encuentren en España y reúnan
los requisitos
- Se obtiene una autorización de residencia y trabajo por un año.
- Resuelven las Unidades de Extranjería de las Delegaciones del
Gobierno.
Requisitos:
- Que la empresa esté inscrita en la Seguridad Social.
- Que las condiciones de trabajo se ajusten a la normativa vigente.
- El extranjero debe estar empadronado al menos 6 meses antes de la
entrada en vigor.
- Carecer de antecedentes penales.
- Acreditar su capacitación para el trabajo.
(Fuente: Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social)
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- ¿cómo crees que te trataría la gente?
- en el caso de que no fueses bien tratado. ¿por qué motivos crees que sería?
- ¿cómo te sentirías?

¿Qué podemos hacer ante la diversidad cultural?

SI CONSERVAN
SU IDENTIDAD Y
LAS COSTUMBRES

RELACIONES NO
CONFLICTIVAS

RELACIONES
CONFLICTIVAS

Integración
(tú me enseñas,
yo te enseño,
compartimos)

Separación
(yo aquí, tu allí)

¿se pueden vencer las actitudes racistas?
Sí, con tolerancia.

La tolerancia
Consiste en:
El respeto y la aceptación de la diferencia.
El aprecio de la diversidad.

“Siempre es más valioso tener el respeto que la admiración de las
personas.” (Rousseau)
“Todos ven lo que aparentas; pocos advierten lo que eres.” (Anónimo)
“Nada hay de bárbaro ni de salvaje en esas naciones; lo que ocurre es
que cada cual llama barbarie a lo que es ajeno a su costumbre.”
(Montaigne)
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Imagínate que tus padres por motivos laborales se fueron a
trabajar a Nigeria y tu naciste allí. Al cabo de 15 años,
después de tu nacimiento, regresáis a españa. Por el hecho
de haber vivido allí tienes unas costumbres distintas.

La fomentan:
El conocimiento

SI NO CONSERVAN SU
CULTURA NI SUS
COSTUBRES

Asimilación
(yo te enseño mi
cultura y tú te
olvidas de la tuya)

Marginación
(yo aquí, tú allí, y ¡sin
molestar!)

“El conocimiento nos hace responsables.” (Che Guevara)
“El conocimiento y la comprensión sobre los demás es sabiduría.” (Lao-Tsé)

La actitud de apertura

“Gran parte de la vitalidad de una amistad reside en el respeto de las
diferencias, no sólo en el disfrute de las semejanzas.” (James Fredericks)

La comunicación
“tu desconfianza me inquieta y tu silencio me ofende.” (Miguel de Unamuno)
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¿es lo mismo ser tolerante que ser condescendiente?

La libertad de pensamiento

No. La tolerancia nos obliga a reflexionar sobre lo que debemos o no tolerar.
Por tanto... La tolerancia tiene límites.

¿Dónde debemos situar los límites de la tolerancia?
En la ruptura con los derechos universales y de las libertades fundamentales.

La libertad de conciencia

“Fuerte es el peso de tu propia conciencia.” (Cicerón)
“A veces, lavándonos las manos, nos ensuciamos la conciencia.”
(Anónimo)

¿Qué son los derechos universales?
Los derechos universales son derechos en sentido moral. Se considera que los
tienen todos aquellos que cumplan con la condición de ser humano.

La libertad de religión

Características:
“Quién conoce una sola religión no conoce propiamente ninguna.”
(Max Müller)
(Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la proclamación
de los principios de la tolerancia 1995 UNESCO)
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“Y el pensamiento es necesario ejercitarlo. Se debe cada día y de nuevo
y de nuevo pensar, para conservar la vida del pensamiento.”
(Gustavo Adolfo Bécquer)
“Lo que conduce y arrastra al mundo no son las máquinas sino las ideas.”
(Víctor Hugo)

Son universales: se adscriben a todos los seres humanos sin
excepción.
Son inalienables: en cuanto que no son renunciables ni siquiera por decisión
de la propia persona.
Son absolutos: en el sentido de que se trata de exigencias morales tan fuertes
que tienden a sobreponerse a cualquier otra pretensión moral.
Transciende las fronteras nacionales.
Parten de la dignidad humana.
(Fuente: elaboración propia a partir de la definición de Derechos Humanos)
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la dignidad humana

texto del pianista

No hay nada por encima del ser humano

Ser vivo (nace, crece, muere).
Vive en un cuerpo (mujer u hombre).
Tiene inteligencia (conoce las cosas).
Se relaciona en el amor (necesita amar o ser amado).
Nace libre y necesita libertad para vivir.
Es social (necesita relacionarse con los demás).
Aspira a ser feliz.
Es moral (es capaz de hacer el bien y el mal y responder de sus acciones).
Fuente: elaboración propia.

Libre
Inteligencia

Cuerpo

Amor
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Rasgos del ser humano:

En un país africano el gobernador general ofreció una cena de gala en honor de
un profesor de color, famoso pianista. Al final de la cena, el gobernador pidió al
profesor que tocase alguna pieza. El profesor aceptó y se sentó ante el piano.
Empezaron a sonar notas discordantes sin armonía ni ritmo alguno. Los
comensales empezaron a sonrojarse y a ponerse nerviosos, pero el profesor
seguía tranquilamente tocando el piano como si nada fuese con él, terminó la
pieza, ante el asombro de los asistentes, y comenzó la segunda con las mismas
características que la anterior.
El gobernador estaba abochornado y a punto de levantarse, cuando el profesor
hizo brotar una melodía, de belleza sin igual, que entusiasmo a los asistentes.
Todos se sintieron cautivados por la música. El profesor se levantó para saludar a
la asamblea. Una vez concluidos los aplausos tomó la palabra y dijo:
Señoras y señores, me he dado cuenta que, al principio, apenas podíais aguantar
la música que os ofrecía. Ya sé que era un sonido horrible y probablemente habéis
pensado que os tomaba el pelo.
No era mi intención gastaros una broma. Mirad, en el piano hay teclas blancas
que pueden representar a los europeos y teclas negras que pueden presentar a
los africanos. Si tocamos únicamente las teclas blancas, por mucho que nos
esforcemos, sonará una música hiriente y sin armonía alguna. Y lo mismo pasaría
con las teclas negras. Si se toca las dos, de una manera acorde y artística, la
música será maravillosa.
Es imposible convivir en armonía social si los blancos y los negros, que físicamente están en la misma sociedad, como las
teclas del piano, se odian o simplemente
se ignoran. El buen entendimiento, la unión
entre unos y otros, es condición necesaria
para constituir una obra que nos
enriquezca a todos.”
(J. López Melús)

¿Qué sientes al leer esta
historia?
¿Cuál es la idea principal
que intenta trasmitirnos el
texto?

Felicidad
Ser vivo
social
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tal vez piensas que...
educación para la convivencia

Los inmigrantes vienen a España a quitarnos el trabajo...
Todos los catalanes son unos peseteros...
Los negros huelen mal...
La delincuencia ha aumentado porque hay más inmigrantes...
Todos los valencianos son unos “bakalaeros”...
Todos los de pueblo son unos paletos...
Todos los estudiantes de la ESO son unos indisciplinados...
Todos los inmigrantes son ignorantes...
Todos los italianos son unos mafiosos...
Todos los guapos/as son tontos/as...
Todos los feos/as son simpáticos/as...
Todos los andaluces son unos vagos/as...
Todos los “punkis” consumen drogas...
Todos los ingleses son unos borrachos...
Los inmigrantes nos van a invadir el país...
Todos los madrileños son unos chulos...
Los blancos son superiores...

NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.
NO.

Estas frases no son ciertas. Simplifican injustamente la
realidad, en parte desconocida. Y no lo son porque se basan
en estereotipos y prejuicios.

educación para la salud
- Las drogas están presentes en nuestro entorno.
- Plantearnos la existencia del SIDA como algo ajeno es un error.
- Comer o alimentarse. Está en juego tu salud

20

Las drogas están presentes en nuestro entorno. La
forma de relacionarnos con ellas depende de todos.

1- ¿A qué nos referimos cuando hablamos de drogas?.

Heroína
Ketamina
Colas y pegamentos
Alcohol
Hachis

Anfetaminas
Medicamentos
Marihuana
Tabaco
Cafeína

3- ¿Sabes cuál es la diferencia entre el uso y el abuso de una droga?
4- ¿Ves algún tipo de
droga en los anuncios de
la tv, revistas, prensa...?
¿Cuáles?
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2- De la siguiente relación de sustancias. ¿Cuáles consideras que son drogas?.

5- ¿La familia puede influir
en el consumo de drogas?
¿Cómo?
6- ¿Crees que el grupo de
amigos influye en el
consumo de drogas?
¿Cómo?

¿qué opinas?
22

“Javi es un muchacho de
16 años, que estudia 4º
de la E.S.O. lleva una
vida bastante corriente.
23

Droga es toda sustancia que introducida en el organismo vivo puede modificar
una o más funciones de éste. (Definición de la OMS).

Por tanto, las drogas:
- Son sustancias que cuando se consumen, alteran el funcionamiento normal
de una persona.
- Alteran el funcionamiento del sistema nervioso central, provocando
cambios del estado de ánimo.
- Son capaces de producir adicción.
- Son tanto, sustancias ilegales, como sustancias de uso legal.
En términos de salud son todas perjudiciales.
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Entre semana acude a clase, aunque pasa bastante tiempo en la cafetería, y los
fines de semana suele bajar con sus amigos al parque.
El parque es el lugar de encuentro de los chavales que no suelen salir del
barrio de forma habitual.
Javi empezó a fumar aquí sus primeros porros y a beber grandes cantidades
de alcohol sobre todo los fines de semana, ya que lo que es fumar tabaco, lo
lleva haciendo desde los 14 años de forma habitual. A veces se agobia porque
en alguna ocasión consume determinadas sustancias más que porque le apetezca,
para sentirse a gusto con su grupo y esto le genera ciertas contradicciones.
Las Navidades pasadas se llevó un susto y acabó la noche en el servicio de
urgencias de un hospital.
Además del tabaco habitual, esa noche salió de casa habiendo tomado un
analgésico ya que tenía un fuerte dolor de cabeza.
Una vez en el bajo, sus amigos empezaron a beber todo tipo de bebidas ya
que se habían provisto de un gran arsenal. El grupo decide continuar la noche en
otro lugar. La mezcla de sonido, de luz, hace que Javi y sus amigos participen de
la euforia colectiva. Uno de los chavales del grupo “el chapis” conocedor del
“tema” y ambiente de la noche, consigue una buena provisión de todo tipo de
sustancias sintéticas.
Al cabo del rato sintió subidón, euforia, ve como su cuerpo sale fuera de él
y se lanza hacia la puerta. Inmediatamente después de tener estos síntomas
empieza a notar que el corazón se le sale del pecho, un calor insoportable, ganas
irrefre-nables de vomitar, Javi tiene dificultades para respirar y cae al suelo.”

¿Qué crees que le pasó a
Javi?
¿Reconoces el tipo de
droga que ha consumido
Javi?
¿Crees que el grupo de
amigos influye en Javi para
que consuma?

la droga es:
24

¿qué hay que tener en cuenta cuando hablamos del
consumo de drogas?
25

Vía de consumo:
Oral o fumada

- A largo plazo: broncopulmonares,
apatía, psicosis cannábica.

individuo
contexto

Otros nombres:
Costo, chocolate, porros, canutos, maría, marihuana, petas,...

(Fuente: Fundación de Ayuda contra la Drogadicción)

Individuo:
No existe una personalidad específica del drogodependiente. Pero presentan
una serie de rasgos:
-

Dependientes con necesidad de apoyo exagerado, exigentes y pasivos.
Tienen poca autoestima.
Inmadurez emocional.
Sensibilidad al fracaso y tendencia a la evasión.
Tendencia al establecimiento de relaciones gratificantes y superficiales.

Contexto:
- Familia.
- Ambiente social.
- Cultura.

Sustancia:
Para abordar este tema haremos mención a la siguiente clasificación:

Sustancia : Cannabis. Perturbadora del Sistema Nervioso Central.

26

Síndrome de abstinencia:
Aumento de la ansiedad, irritabilidad.
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sustancia

Efectos:
- Inmediatos: ganas de reir, euforia,
aumento del pulso, aumento del apetito,
enrojecimiento de ojos, somnolencia.

Sustancia : Alcohol. Depresor del Sistema Nervioso Central.
Via de consumo:
Oral
Efectos:
- Inmediatos: desinhibición, euforia, trastornos de coordinación, alteración
de la visión y del habla. Aumento de la agresividad.
- A largo plazo: pérdida del apetito, deficien-cias
vitamínicas, gastrítis, impotencia sexual,
enfermedades del hígado y afectación cerebral
circulatoria.
Síndrome de abstinencia:
Temblor en las manos, piernas, labios, sudor,
fiebre, delirium tremens.
Otros nombres:
Priva, alpiste, drinking...

Sustancia: Drogas de síntesis
Via de consumo:
Oral, intravenosa, inhalada.
27

Sustancia : Heroína. Depresora del Sistema Nervioso Central.

- A largo plazo: insomnio, fatiga, confusión, reacciones psicóticas,
trastornos paranoides. Hay algunas de las que se desconocen sus efectos.
Síndrome de abstinencia:
No hay un síndrome de abstinencia claro y concreto por las síntesis de
estas sustancias.
Otros nombres:
Éxtasis, eva, adán, polvo de angel, ketamina, ghb, poper.
No debemos olvidar los fármacos, su uso y consumo y, sobre todo, la
automedicación.
No obstante, hay que tener en cuenta en el consumo de drogas la relación que
se establece entre la sustancia, individuo y el contexto.

Via de consumo:
Esnifada, fumada e intravenosa.
Efectos:
- Inmediatos: alivio del dolor, euforia, relajación
muscular,somnolencia, pupilas contraídas,
estreñimiento, depresión respiratoria.
- A largo plazo: adelgazamiento e impotencia
sexual.
Síndrome de abstinencia:
Pupilas dilatadas, diarrea, lagrimeo,
escalofríos, sudor, temblor, calambres y
dolor muscular, ansiedad, irritabilidad.
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Efectos:
- Inmediatos: taquicardia, ansiedad, tensión mandibular, hipertermia,
nauseas, visión borrosa, confusión mental, euforia.

Otros nombres:
Jaco, pico, caballo, burro,...

Sustancia : Tabaco. Perturbadora del Sistema Nervioso Central.
Via de consumo:
Fumada y oral
Efectos:
- Inmediatos: acelera el ritmo cardiáco y la respiración,
relajación.
- A largo plazo: cardiopatías, cánceres
de pulmón, laringe, boca...
Y enfermedades del sistema respiratorio.
Síndrome de abstinencia:
Irritabilidad, ansiedad, depresión.
Otros nombres:
Pito, pitillo, cilindrín, cigarro,...
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Sustancia: Cocaina. Estimulante del Sistema Nervioso Central.
Es importante tener claro algunos términos con el fin de aproximarnos más al fenómeno
de la drogadicción. En este sentido, hablamos de uso, abuso, dependencia.

Uso:
Efectos:
- Inmediatos: euforia, pupilas dilatadas, hiperactividad, aumento de la
presión arterial, de la frecuencia cardíaca y la temperatura corporal.

Experimental: consumo fugaz.
Ocasional: consumo intermitente.
Habitual: consumo progresivo.

- A largo plazo: excitabilidad, insomnio, alteraciones del apetito,
alucinaciones, paranoias, psicosis y perforación del tabique nasal.
Síndrome de abstinencia:
Depresión, sueño excesivo, aumento de apetito, ansiedad.
Otros nombres:
Polvo, nieve, farlopa, perico, coca, farra,...

El consumo habitual genera:
Tolerancia:
Estado de adaptación del organismo que se caracteriza por la disminución
de las respuestas psicofisiológicos a la misma cantidad de droga, por lo
que para alcanzar los mismos efectos se necesita cada vez el consumo de
mayores cantidades de la sustancia. La tolerancia es la línea de
separación entre el consumo y la dependencia.
Abuso:
Entendido como consumo intensivo o compulsivo.
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Via de consumo:
Fumada, esnifada e intravenosa.

¿qué es ser dependiente de una droga?
Es el estado que aparece cuando el sujeto consumidor de drogas se ve
necesitado a consumirlas para evitar signos desagradables y/o para sentirse
bien. La dependencia puede ser :
- Física: se manifiesta por la aparición de intensos trastornos somáticos al
interrumpir la administración brusca de la droga.
- Psíquica: situación en la que existe un sentimiento de satisfacción y un
impulso psíquico que exigen la administración regular o continua de la
droga para producir placer o evitar malestar.

términos
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¿cómo es el consumo juvenil?
31

Las características del consumo juvenil, las resumimos en el siguiente cuadro:

Concentración en fines de semana.

Drogas legales: alcohol y tabaco.

Alejado de la marginación.
Policonsumo.
Dinero logrado de la familia, trabajo o “trapicheo”
(Fuente: ARZA, Javier: Las drogas. Princesas y Dragones, Salud, Madrid, 2002)

A veces presentan su uso:
- Como decisión inteligente para aliviar insatisfacciones.
- De manera sensacionalista despertando la curiosidad.
- Como aceptado socialmente.

Drogas ilegales: mantienen los tópicos y el dramatismo.
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Recreativas.

Es necesario analizar los mensajes que lanzan los medios de comunicación y la
publicidad con relación a las drogas, con el fin, de crear una actitud crítica y
reflexiva respecto a este tema.

el grupo de amigos

los medios de comunicación
32

¿Té acuerdas del caso de Javi? En su grupo de amigos hay :
33

Aspectos positivos :
Compañerismo.
Ocasión para establecer relaciones.
Se pasa bien.
De vez en cuando es “atractivo romper las normas”.

Aspectos negativos:
-

Se abusa de determinadas sustancias.
Se gasta dinero.
En ocasiones hay bronca.
A veces romper las normas lleva a causar daño u ofender a otr@.

En este sentido, debemos estar atentos a:

Por consumir los fines de semana no me convertiré en drogodependiente.
La heroína es la droga más peligrosa.
La gente que se droga lleva una vida marginal.
Los medicamentos no son drogas.
Los “porros” hacen menos daño que el tabaco.
Las pastillas mejoran las relaciones sociales.
La cocaína ayuda a rendir más.
Los artistas se inspiran con las drogas.
Las pastillas no enganchan.
Sólo son drogodependientes los que se pinchan.
El alcohol y el tabaco son drogas menos perjudiciales; por eso son legales.
La verdadera amistad pasa por hacer lo mismo que mis colegas.
La única forma de divertirse verdaderamente por la noche es tomando alguna droga.

¡Todas estas afirmaciones son falsas!
Todas las drogas (legales/ilegales) son perjudiciales para la salud.
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-

-

La presión de grupo. Influencia que ejerce nuestro grupo de amigos, en
este caso, sobre nosotros.
La asertividad. “Yo defiendo mis derechos y tengo en cuenta los de los
demás”. Es decir, la capacidad que tenemos para decir lo que pensamos,
opinamos y sentimos de manera eficaz y sin encontrarnos incómodos.

tal vez piensas que....
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1- ¿Qué significan las siglas SIDA y VIH?
2- ¿Qué diferencias hay entre los conceptos anteriores (SIDA Y VIH)?
3- ¿Cómo se transmite el VIH?
4- ¿Qué significa ser seropositivo?
5- Una persona que está infectada del VIH pero no tiene síntomas de la
enfermedad ¿puede transmitirla?
6- Un hombre que se ha hecho la vasectomía ¿puede transmitir la enfermedad?
7- Una mujer que se ha hecho la ligadura de trompas ¿puede transmitir la
enfermedad?
8- A las personas que tienen SIDA, ¿se les nota en su aspecto físico?
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plantearnos la existencia del sida como algo ajeno es
un error, ya que con ello, no tomamos las debidas
precauciones

9- ¿Crees que una mujer embarazada puede transmitir a su hijo el VIH?
10- ¿Puede una madre transmitir a su bebé el VIH por medio de la lactancia?

¿qué opinas?
36

“Yolanda es una
chica de veinte años
que
trabaja
de
37

SIDA: es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
- síndrome: conjunto de signos y síntomas.
- inmunodeficiencia: debilitamiento importante del sistema inmunitario o defensivo.
- adquirida: no hereditaria, contraída por los enferm@s durante su vida.
El SIDA es una enfermedad debida a la destrucción progresiva del sistema
inmunitario.

VIH: es el virus del SIDA, es el virus de inmunodeficiencia
humana.
¿Qué es el sistema inmunitario? Es un sistema de protección de nuestro
organismo que actúa en él, gracias a un tipo de glóbulos blancos de la sangre
llamados linfocitos, éstos patrullan permanentemente por el organismo, en
concreto por los órganos linfáticos (ganglios, órganos intestinales...) Hay dos
grandes familias de linfocitos: los linfocitos T y los linfocitos B ( producen los
anticuerpos). Una variedad de linfocitos T4 actúan como el director de
orquesta de las operaciones de defensa.
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administrativa en una empresa de seguros. Desde hace dos años, está saliendo
con Rober, un amigo del grupo al que conoce desde la infancia.
A Yolanda le gusta participar en todas las movidas relacionadas con la
solidaridad y, por este motivo, hace un tiempo, decidió hacerse donante de
sangre.
Al recoger la última analítica descubrió
que era portadora del VIH.”

¿cómo actúa el VIH?
- ¿Cómo es posible que Yolanda haya adquirido la
enfermedad, nunca se ha inyectado ninguna
droga y además sólo ha mantenido relaciones
sexuales con Rober, y éste es “un amigo”?
- ¿Qué ha podido suceder para que Yolanda
tenga el VIH?
- ¿Qué precauciones debe adoptar
Yolanda en la vida cotidiana?

¿SIDA y VIH son lo mismo?
38

El virus del SIDA (VIH: virus de inmunodeficiencia humana):
1. Se introduce en el torrente sanguíneo.
2. Ataca a los linfocitos T4 que son los primeros en defender. El organismo
permanece sin manifestaciones externas durante largo tiempo.
3. Paraliza las defensas.
4. Reduce las defensas y ello es aprovechado por virus, microbios,
bacterias, dando lugar a enfermedades que se comportan como
oportunistas ( cánceres, tuberculosis, cándidas...)
5. Aparecen los síntomas y signos del SIDA.

¿cómo se transmite el SIDA?
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o bien durante el parto y durante la lactancia.

1. Transmisión sexual.

*con respecto a la saliva, las lágrimas y otros líquidos corporales a pesar de
que sí puede haber presencia del virus no hay ningún caso documentado. Lo
mismo ocurre en el caso de picaduras de determinados insectos y con respecto
a los animales domésticos.

Relaciones sexuales: tanto en las relaciones homosexuales como en las
heterosexuales con penetraciones vaginales y anales siempre se producen
microlesiones debido a la fragilidad natural de las mucosas. El riesgo de
transmisión aumenta en los periodos de regla ( mayor flujo sanguíneo).
Contactos orales-genitales: puede transmitirse si hay lesiones en la boca o el
sexo. Con respecto a las masturbaciones hay que evitarlas siempre que haya
una herida abierta.
Los besos: sólo es posible si la sangre contaminada entra en contacto con una
lesión de la boca del receptor.
*por tanto, es posible la transmisión siempre y cuando cualquier fluido o
sangre contaminada entre en contacto con heridas abiertas.

2. Uso compartido de jeringuillas, agujas e instrumentos
contaminados.
Se incluyen aquí los instrumentos que sirven para perforar la piel: agujas de
acupuntura, tatuajes, perforaciones, jeringuillas, instrumentos de cura
corporal.

3. Transfusiones sanguíneas e inyección de productos sanguíneos
contaminados.
Hoy en día parece imposible gracias a la prueba obligatoria de detección a
las que están sometidas todas las donaciones desde el 10/10/86 en cataluña
y desde el 18/02/87 en el resto del Estado Español.

¿cómo se detecta el virus del SIDA?
La presencia del virus del SIDA (VIH) puede detectarse mediante una
extracción de sangre. La prueba de detección se realiza, normalmente, con
métodos:
Indirectos:
- Método Elisa
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Dentro de las formas posibles de transmisión se destacan:

Directos:
- Aislamiento del virus.
- La búsqueda del antigén del virus.
- PCR ( Polymerase Chain Reaction), mediante la ampliación de una
parte del material genético del VIH (ADN)

¿qué significa ser seropositivo?
1- Un resultado positivo no significa que la persona “seropositiva” esté
afectada de SIDA, sino solamente que ha estado infectada por el virus del
SIDA.
2- Una persona seropositiva se ha de considerar como portadora del virus y
puede transmitir por la sangre y por secreciones sexuales el virus. Como
probablemente estará infectada toda su vida, esta persona ha de tomar las
precauciones pertinentes, para disminuir riesgos y evitar su transmisión a otras
personas.

4. De la madre contaminada al feto.
La transmisión puede producirse durante el embarazo, a través de la placenta
40

siempre se puede prevenir
41

Hoy por hoy, el arma más eficaz que conocemos frente al virus del SIDA es la
prevención. En este sentido, es necesario tener en cuenta:

2. Todas las personas infectadas por el virus del SIDA desarrollan la
enfermedad.

4. El SIDA es una enfermedad que afecta a grupos marginales.
PREVENCIÓN

5. Todas las personas que tienen SIDA fallecen rápidamente.

TENER EN CUENTA

6. La mayoría de la población que padece el SIDA es homosexual.
La prevención en la
trans-misión sexual.

7. Por una sola relación sexual sin protección no se transmite el VIH.

Uso del preservativo en
todos tus contactos sexuales.

La prevención con respecto
al uso compartido de
utensilios cortantes,
punzantes que entren en
contacto con la sangre.

Agujas y jeringuillas
contaminadas, maquinillas
de afeitado, tijeras, cepillo
de dientes. ¡No deben
compartirse!

La prevención de la
transmisión por transfusión
sanguínea y la inyección de
derivados de sangre
(plasma).

Hoy en día la sangre es
analizada y el riesgo de
transmisión es muy bajo.

La prevención de la
transmisión de la madre
infectada al feto.

La mujer que puede estar
infectada debería consultarlo
con el médico y valorar su
situación.

Todas estas afirmaciones son falsas. El SIDA es una enfermedad extendida por
todo el mundo que puede afectar por igual a todas las personas,
independientemente de su condición económica y sexual, a la que hay que hacer
frente en cualquier situación de riesgo.
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3. El aspecto físico de una persona es el indicador de cómo está a nivel de salud.

tal
vez piensas que......
1. El SIDA es una enfermedad que afecta sólo a los paises subdesarrollados.
42
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comer o alimentarse.está en juego tu salud.

1- ¿Qué sueles desayunar cuándo te levantas?

2- ¿Con qué frecuencia consumes hamburguesas, pizzas, bocadillos,...?

3- ¿Con qué frecuencia comes verduras?

4- Entre comidas ¿qué sueles tomar?

5- ¿Cuáles son los alimentos que más te gustan?
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¿qué opinas?

45

comer es algo más ...

¿qué debo comer?
En la adolescencia se establecen muchos de los hábitos que luego continuarán a
lo largo de la vida, por ello es un momento fundamental para aprender a
alimentarse.

Lo primero que debemos saber es que alimentación y nutrición son dos conceptos
complementarios pero diferentes:
- Alimentación: es el acto de elegir una serie de sustancias que son necesarias
para la nutrición.

Nutrición

Proceso voluntario
Proceso consciente
Proceso educable

Proceso involuntario
Proceso inconsciente

consume con moderación.
2a
3r
aci
o

nes

.

Alimentación

haz ejercicio diariamente

3a
5r
aci
on

- Cubrir la energía gastada.
- Aportar materiales para el crecimiento.
- Regular las reacciones bioquímicas.

es.

- Nutrición: procesos mediante los cuales nuestro organismo utiliza, transforma
e incorpora a sus propios tejidos un cierto número de sustancias que han de
cumplir en nuestro organismo tres fines básicos:
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Para vivir sano no solamente hay que comer, es necesario que nuestra
alimentación sea sana, equilibrada y suficiente.

2o
má
s ra
cio
n

es.

(Fuente: ¡Comer bien para vivir mejor! Quiles, J. Suria)

4a
6r
aci
one
s.

En nuestra alimentación decidimos nosotros qué comemos y en qué momento.
La nutrición nos exige unas pautas correctas de alimentación para garantizar
nuestra salud y nuestro bienestar físico y psicológico.
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IMPORTANCIA

una dieta equilibrada es ...

- Aportar una cantidad de calorías que sea suficiente para llevar a cabo los
procesos metabólicos y de trabajo físico y psíquico necesarios. Ni más ni
menos.

HIDRATOS DE
CARBONO

- Aportar hidratos de carbono, proteínas, minerales y vitaminas.
ni que falten ni que sobren.
- Cantidades de cada uno de ellos equilibradas entre sí.

PROTEINAS

MINERALES

VITAMINAS

- Principal fuente de energía.
- La primera que usa el
cuerpo.

Azúcares, miel, cereales,
patatas y legumbres.

Material principal de que
están formados los tejidos.
Imprescindibles en el
crecimiento.

Huevos, pescado, leche,
carne, legumbres, frutos
secos y cereales.

- Formación de huesos,
dientes, masa ósea y
muscular.
- En adolescencia son
fundamentales:
- Calcio
- Hierro
- Zinc

Calcio:
Leche y derivados.
Hierro:
Carne, yema de huevo y
legumbres.
Zinc:
Carne, pescado y huevos.

- Imprescindibles para el
mantenimiento de la vida.
- El organismo no las crea,
deben ser consumidas
- En la adolescencia son
fundamentales:
- Vitamina A
- Vitamina D
- Ácido fólico
- Vitamina B12

Vitamina A:
Leche, derivados
y vegetales.
Vitamina D:
Leche,pescado azul,
mantequilla y sol.
Ácido Fólico:
Hortalizas, hígado y riñón.
Vitamina B12:
Hígado, pescados grasos y
yema de huevo.
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Aquella que contiene todos los alimentos necesarios para conseguir un estado
nutricional óptimo. Ello supone que la alimentación cubre los siguientes objetivos:

¿DÓNDE ESTÁ?

una dieta sensata consiste en:
48
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- Alimentación variada, compensada y moderada.

- Consumo moderado de alcohol.
- Consumo moderado de alimentos grasos.
- Consumo moderado de la “comida rápida”.

Antes de ponerte a dieta por imitar a los demás, o por creer que estás ganando
peso, consulta a un médico especialista.
Aunque no lo creas: unos pocos cambios en la alimentación y ejercicio físico
regular son suficientes.
Una dieta incorrecta puede tener efectos nocivos para tu salud de hoy y del futuro:
-

Falta de energía y cansancio.
Lesiones musculares.
Disminución del rendimiento físico, psíquico y nervioso.
Alteración del desarrollo muscular.
Interrupción de la menstruación.
Osteoporosis en el futuro.
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- Incluir frutas, vegetales, cereales y productos lácteos.

Cuando se trata de adelgazar por medio de dietas que se han puesto de moda,
por dietas que se conocen por “el boca a boca”, mediante “productos milagro”,...
y no se consulta con un médico especialista, los efectos no sólo pueden ser
perjudiciales para la salud, también pueden ser permanentes.

ponerse a dieta
La lista puede continuar.....

no te fies
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de las dietas que te dicen:

una imagen vale más que mil palabras

1- “Pierda peso mientras duerme”

2- “Pierda peso para siempre”
Para mantener la pérdida de peso se requieren cambios permanentes en la
alimentación, cuidado de la salud y ejercicio físico. Ningún producto puede
garantizar perder peso para siempre.

¿Estás de acuerdo con esta afirmación? Vivimos una época que ensalza la
imagen, uno es y se le considera en función de lo que muestra su imagen exterior.
Constantemente se nos dice cómo debemos ser (alt@s, guap@s, musculos@s,
estilizad@s...), cómo debemos vestir y dónde debemos ir para ser “in”, para tener
éxito, para estar a la moda. Es más, si no cumples con el canon establecido te
ofrecen la solución: pastillas, cirugía, dietas milagrosas, tiendas de ropa
determinadas...

¿Te has parado a pensar que todo eso supone dinero, dinero y más dinero.... para otros?
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Perder peso requiere cambios significativos en los patrones de alimentación.
Los productos que prometen pérdida de peso sin sacrificio o esfuerzo son
falsos.

3- “Fulano de tal perdió 20 kilos en seis semanas”
El éxito en una persona tiene poca o ninguna relación con la posibilidad de
que en tí ocurra lo mismo. No olvides que cada persona necesita una dieta
personal que establecerá el médico tras un estudio personalizado.

4- “Pierda 20 kilos en sólo 30 días”

Lograr que esta “cultura del cuerpo” cambie es cuestión de todos. Valorar a las
personas por lo que son y no por lo que aparentan ser, es una opción personal.
Tener un motivo de queja relacionado con nuestro cuerpo o nuestro carácter no
es nada anormal ni patológico. Al revés, conocer nuestros puntos débiles y saber
“disfrazarlos” es positivo, siempre que también sepamos cuáles son nuestros
puntos fuertes y optemos por resaltarlos.

Cuanto más rápido se pierde peso, más rápido se recupera. Además la
pérdida rápida de peso es muy peligrosa para la salud.

5- “Descubrimiento médico, el milagro para perder peso”
No existen los milagros. Sólo el cambio de pautas alimenticias y el ejercicio
físico garantizan una pérdida de peso saludable y permanente.

una ayuda para sentirte bien contigo mism@:
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- Cuando te mires en el espejo, céntrate en lo que te gusta y recuérdatelo.

Son problemas de salud que se manifiestan como alteraciones llamativas en
los hábitos relacionados con la comida, trastornos de comportamiento
alimentario que pueden poner en peligro la vida de las personas que lo sufren.

- No te gusta que critiquen. ¿por qué lo haces tú?
- Aprende a vestirte a tu gusto y como estés más cómod@. Pon la moda a tu servicio
- Si un programa de la tv, una revista o un grupo de amigos te hacen sentirte
incómodo contigo mism@ busca en otra parte.
- Con un poco de interés descubrirás que hay mucha gente que ha llegado muy
alto por otras cosas que no tienen que ver con su apariencia exterior.

2- ¿A qué personas pueden afectar?
Afectan principalmente a las mujeres (por la mayor presión social ejercida
sobre ellas), aunque también hay hombres que los padecen. Pueden aparecer
a cualquier edad, pero es en la adolescencia cuando se dan con mayor
frecuencia debido al momento vital de cambio y de búsqueda de la propia
identidad.

3- ¿Cómo se inician estos trastornos?
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- Rompe el hábito de compararte con los demás. Eres únic@.
¿no es magnífico?

1- ¿Qué son la anorexia y la bulimia nerviosa?

Se trata de procesos que se inician muy sutilmente, pudiendo pasar
desapercibidos en un primer momento.
Las personas con anorexia y bulimia comparten una preocupación excesiva
por no engordar, aun cuando su peso sea normal o incluso esté por debajo de
lo saludable. La comida se convierte en el eje central de sus preocupaciones,
desatendiendo progresivamente otros aspectos de sus vidas.

4- ¿En qué se diferencian?
Ambos se diferencian por la forma en que se comportan ante la comida.
Puede ocurrir que una misma persona sufra ambos trastornos a la vez de
forma alternativa o sucesiva.

5- ¿Por qué aparecen estos problemas de salud?
Cada sociedad y cada época tiene su forma de enfermar. En la sociedad
actual: la industria de la moda, los medios de comunicación, los mensajes
publicitarios, la venta de productos “light”, la proliferación de dietas de
adelgazamiento... Nos dicen que para tener éxito en la vida es imprescindible
ser guap@ y que, sobre todo en las mujeres, ser guap@ implica
necesariamente ser delgad@.

consecuencias de una mala alimentación
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tal vez piensas que ...
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1- La mejor forma de adelgazar es no comer.
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Lo único que conseguirás es dañar tu salud. Para adelgazar (si lo crees
necesario) acude a tu médico.

2- El desayuno es una comida menor.
Nuestro cuerpo necesita siempre energía y después de dormir, nuestros niveles
de energía están más bajos. El desayuno es la comida más importante del día.

3- El agua engorda. El agua adelgaza.
El agua ni engorda ni adelgaza. Pero es necesaria para el funcionamiento de
nuestro organismo. Es necesario beber alrededor de 2 litros diarios.

4- Las hamburguesas, pizzas, bocatas... son alimento.
Es cierto. Pero la “comida rápida” o “fast food” se caracteriza por la no
excesiva variedad de alimentos. Su abuso supone un aporte excesivo de
grasas y azúcares. Cualquier cosa en exceso es poco saludable.

5- La cerveza no engorda. Es diurética.
La cerveza, como cualquier bebida alcohólica, nunca es recomendable en
exceso.

6- La malnutrición es un problema de los países pobres.
No es cierto. En nuestra sociedad también está presente. Cualquier
alimentación incorrecta, por mucho que se coma, puede provocar un estado
de malnutrición.

coeducación.
- Amb@s pensamos como personas.
- Erradicar la violencia doméstica es una cuestión de respeto a los Derechos Humanos.
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adivina adivinanza

yo soy

coeducación

coeducación

“Un padre y un hijo iban en un coche cuando, de pronto, el padre perdió el
control del vehículo y se estrellaron contra un poste telefónico. El padre murió en
el acto y el hijo quedó muy maltrecho y fué llevado rápidamente al hospital, donde
se le apreciaron importantes lesiones que requerían una urgente intervención. Fué
llamado el equipo médico de guardia y, cuando llegó a la sala de operaciones a
examinar al chico, se oyó una voz: “¡no puedo operar a este niño, es mi hijo!”

yo soy

y amb@s pensamos como personas

cuestionario
1- ¿Cuál es tu sexo?
2- ¿Qué juguetes te regalaban la familia o l@s amig@s?
3- ¿Eran esos los que tu querías? ¿Cuáles deseabas?
4- Si vives con tu padre y con tu madre ¿quién trabaja? ¿En qué?
5- ¿Quién realiza las tareas del hogar?
6- ¿Quién colabora en las tareas domésticas? ¿Qué hace?
7- ¿Alguna vez te has sentido discriminad@, en razón a tu sexo?
8- ¿Cuándo? ¿Por qué?
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¿las personas nacen o se hacen?
Nazco mujer o varón y me constituyo como persona.

SEXO: hace referencia a las características biológicas y fisiológicas
propias del varón y de la mujer.
GÉNERO: se refiere a actitudes y capacidades que se asignan a cada sexo.

La socialización: Masculino / Femenino

La definición que tenemos de hombre y mujer viene determinada principalmente
por medio de:
Estereotipos: son los rasgos que se atribuyen a una persona o grupo en función
de una serie de características.
Roles: son los papeles que se atribuyen a cada uno de los sexos.
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Las personas nacemos desde el punto de vista biológico con un SEXO: varón o
mujer. Pero a través de la socialización adquirimos un GÉNERO: el masculino y
el femenino.

¿qué entendemos por hombre y mujer?

Así, atribuimos a los hombres y mujeres unas actitudes, comportamientos y
actuaciones diferentes. Construidos y asignados en función de los estereotipos y
roles que predominen en esa sociedad.

Creamos nuestra identidad por medio de la socialización, es decir, a través de la
relación que establecemos con el medio.
Un/a niñ@ al nacer no tiene identidad personal. Será mediante su relación con el
medio como adquiere su propia identidad.
¿Quiénes influyen y cómo?
La familia: por medio de los juguetes, la asignación de tareas domésticas,
los premios y castigos a determinados comportamientos,...
La escuela: fomentando determinados deportes, materias,...
El grupo de iguales: con sus chistes, comportamientos, actitudes,...
Los medios de comunicación: a través de la publicidad, el tratamiento de
las noticias, las alabanzas, las críticas,...
Los agentes de socialización van a influir a la hora de formarnos como
personas, marcándonos unos patrones de comportamiento.
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ESTEREOTIPOS
MASCULINOS
-

Actividad
Tendencia al dominio
Estabilidad emocional
Profundidad
Afirmación del yo
Agresividad
Mecanismos de autocontrol
Racionalidad
Aptitudes intelectuales
Aptitud para las Ciencias
Objetividad
Valentía
Fuerza física
Autoridad
Espíritu emprendedor
Franqueza
Eficacia
Fuerte impulso sexual

ESTEREOTIPOS
FEMENINOS
-

Pasividad
Sumisión
Inestabilidad emocional
Superficialidad
Dependencia
Ternura
Falta de control
Irracionalidad
Poco desarrollo intelectual
Aptitud para las Letras
Subjetividad
Miedo
Debilidad física
Aceptación
Sensibilidad
Frivolidad
Incoherencia
Escasa necesidad sexual
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los roles: hombre / mujer

Rol masculino: su posición viene determinada por términos económicos y no
relacionales. Establece el estatus y la posición familiar (es el cabeza de
familia)
Rol femenino: determinado por la maternidad tanto biológica como social, es
decir, culturalmente asignada.

En función de los roles a hombres y mujeres se les asigna el papel

- De padre proveedor de sustento.
- De persona que determina el estatus económico y
político.
- Predominante en el ámbito público.

-

De esposa.
De amante.
De la maternidad.
Predominante en el ámbito doméstico: controla y
organiza.
- De responsable del funcionamiento del hogar.

Sexismo en el lenguaje
El lenguaje es un factor muy importante a la hora de transmitir los estereotipos de
género. El habla es la forma de comunicarse, con su uso se plasma la percepción
que cada persona tiene de la realidad. Esta percepción está siempre
condicionada por la cultura dominante en la que se vive. Así, dependiendo de
donde se nazca se tendrá un sentido del género u otro. No es lo mismo nacer hoy
en España que en Irak.
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En cuanto a los roles la divisoria entre hombre/mujer se establece en función del
sexo atendiendo básicamente a los criterios de reproducción y producción
humana.

¿el uso del lenguaje influye en la transmisión de los
estereotipos de género?

Nuestra sociedad está basada en rasgos patriarcales, es decir, en una
organización social que se caracteriza porque la autoridad es ejercida por un
varón jefe de cada familia, extendiéndose este poder a los parientes, aun lejanos,
de un mismo linaje. Este hecho hace que se valore lo masculino por encima de lo
femenino, asociándose grande, fuerte y poderoso con masculino.
Si queremos que en la actualidad se valoren ambos sexos de igual modo, se han
de buscar formas de expresión alternativas a las tradicionales.
En cuanto al lenguaje utilizado en el ambiente educativo, se podría hablar de:
- PERSONA y no HOMBRE (tradicionalmente se utiliza el término hombre con
sentido universal. El uso del masculino plural para referirse a ambos sexos
induce a la ambigüedad y siempre en prejuicio de la mujer)
- Sustituir el término niños, cuando queremos referirnos a niños y niñas, por
INFANCIA.
- Los profesores por el PROFESORADO.
- Los alumnos por el ALUMNADO.
- Los padres por la FAMILIA.
- Utilizar la palabra SEÑORA independientemente del estado civil.
- Utilizar las profesiones en femenino como abogada, arquitecta, médica, etc.

Los roles, con el paso de los años van, sufriendo modificaciones que obligan a
una readaptación con respecto al papel y a las características de la mujer y del
hombre.
Muchas mujeres hoy en día no sólo se dedican a las tareas domésticas y al
cuidado y educación de sus hij@s, sino que son parte activa del mundo laboral.
Ello ha obligado, bien a modificar los roles femeninos y masculinos dentro del
hogar, o bien a sobrecargar las funciones de la mujer, viéndose así obligada a
realizar doble jornada: en el trabajo y en el hogar.
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¿a dónde nos lleva esto?

La coeducación.

El modelo patriarcal actual hace que se valore lo masculino por encima de lo
femenino.

Hoy por hoy el instrumento que puede resultar más esperanzador es la educación.
Uno de los grandes objetivos del nuevo Sistema Educativo consiste en promover
la igualdad entre ambos sexos. Todo ello desde una perspectiva Coeducativa.

A LOS HOMBRES SE LES RESERVA:
El trabajo remunerado.
La calle.
La vida pública.
La reproducción.

A LAS MUJERES SE LES CONCEDE

-

Los cuidados personales.
El hogar.
La vida privada.
La reproducción

LO CUAL REQUIERE:
-

Aprendizaje.
Inteligencia.
Creatividad.
Razonamiento.

LO CUAL SE CONSIDERA:

- Natural
- Intuitivo.
- Irracional

“El objetivo primero y fundamental de la educación es el de proporcionar a los
niños y niñas, a los jóvenes de uno y otro sexo, una formación plena que les
permita conformar su propia y esencial identidad, así como construir una
concepción de la realidad que integre, a la vez, el conocimiento y la valoración
ética y moral de la misma. Tal formación plena ha de ir dirigida al desarrollo de
su capacidad para ejercer, de manera crítica y en una sociedad axiológica plural,
la libertad, la tolerancia y la solidaridad.
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A la desigualdad entre hombres y mujeres.

-
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¿crees que las cosas pueden cambiar?

La educación permite, en fin, avanzar en la lucha contra la discriminación y la
desigualdad, sean éstas por razón de nacimiento, raza, sexo, religión u opinión;
tengan un origen familiar o social; se arrastren tradicionalmente, o aparezcan
continuamente con la dinámica de la sociedad.”
(Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), Preámbulo.)

Lo que se pretende conseguir, desde esta perspectiva coeducativa, es potenciar el
desarrollo personal de l@s chic@s independientemente de su origen o el sexo de
nacimiento, para lograr una construcción social no enfrentada y común. Todo ello
basado en la igualdad, la libertad, la diferencia y la solidaridad.
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tal vez pienses que ...
1- Los hombres tienen más derechos.

3- Hay trabajos que las mujeres no deben realizar.
4- La obligación de realizar las tareas del hogar es de la mujer, el hombre sólo
ayuda si puede.
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2- Las mujeres tienen más deberes.

erradicar la violencia doméstica es una cuestión de
respeto a los Derechos Humanos

5- La mujer cuando tiene hij@s debe renunciar a su puesto de trabajo, para cuidar
de ell@s.
6- Las mujeres actualmente exigen mucho al marido.
7- Las mujeres hoy en día pueden hacer lo que quieren.

Las mujeres y los hombres tienen los mismos derechos y
deberes. Amb@s somos personas independientemente de
nuestro sexo.

66

67

¿qué opinas?
1- ¿Qué entiendes por violencia doméstica?

párate a pensar un momento

2- ¿Crees que el maltrato es un problema que nos incumbe a todos?
3- ¿Qué entiendes por violencia?

¿Crees que es “normal”?

4- ¿Qué harías ante una situación de violencia?

¿Qué lleva a esta mujer a hacer esta afirmación?
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“Una mujer violada por su compañero le perdona porque eso es normal en todo
matrimonio”. (El País, 4 de octubre de 2002)

“El agresor de la última víctima mortal por violencia doméstica es un hombre de
24 años que no pudo soportar su rechazo amoroso y reaccionó con la ancestral
actitud de o mía o de la tumba fría”.
“En nuestra sociedad siguen perviviendo, a veces, bajo una pátina de
modernidad, actitudes que tienden a suponer una provocación en la mujer
agredida, un derecho por parte del agresor, un débito por parte de la mujer
hacia el macho y una especie de propiedad del marido respecto a la esposa. Ello
explica que el número de mujeres asesinadas por sus maridos o ex maridos,
novios o ex novios siga en aumento, y que los planes y reformas legales contra la
violencia doméstica no basten para erradicarla.”
( El País, 6 de abril de 2001)
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¿qué entendemos por violencia doméstica?

Incluye violencia física, violencia sexual y violencia psicológica. El poder y las
acciones del agresor tienden a dejar a la víctima paralizada de miedo, incapaz
de actuar en su propia defensa.
El 95% de las víctimas de violencia doméstica son mujeres y los perpetradores son
los hombres. Cada año aproximadamente 2 millones de mujeres son víctimas de
violencia doméstica. Hoy la causa más común de lesiones en la mujer es por
abuso de esposos, ex esposos, parejas o ex parejas.

¿Qué es la violencia de género?
Es la violencia basada en la superioridad de un sexo sobre otro. Afecta a toda
la organización de nuestra sociedad, por tanto debe ser vista desde el
contexto social en el que vivimos.
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La violencia doméstica supone un acto de agresión dentro del ámbito familiar
dirigido hacia: las mujeres, los varones y los menores.

La violencia doméstica es una expresión de la relación de desigualdad entre
hombres y mujeres.

Los hombres han dominado el espacio público y por tanto el ámbito privado.
Esta situación ha dado lugar a una organización patriarcal en la que hombres
y mujeres han desempeñado papeles sociales distintos.
La mujer ha quedado relegada al ámbito doméstico, pasando a ser
considerada propiedad del hombre.
Hemos avanzado mucho. Pero todavía queda mucho para conseguir la
igualdad de hecho entre hombres y mujeres. Lograr eliminar determinadas
pautas culturales permitirá eliminar la violencia contra las mujeres.

“La pobreza y el déficit educativo no son factores significativos; de hecho, la
violencia doméstica ocurre en todos los países, independientemente de la
clase, la raza o el nivel educativo.(...) Un estudio holandés demuestra que casi
la mitad de los que cometen un acto violento contra una mujer tienen título
universitario.”
(Olga Keltosová. Miembro del Consejo de Europa)

¿dónde está el origen de esta violencia?
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cuando hablamos de violencia, ¿de qué hablamos?
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Estamos hablando de cualquier actitud o comportamiento que socava la
integridad de un individuo.

¿Cómo es el maltratador?
Violencia psíquica: el agresor ridiculiza a su pareja, se ríe de sus opiniones,
la compara con otras mujeres, ofende, insulta, la amenaza con el abandono,
critica su forma de vestir, hablar,...
Violencia sexual: cuando se realiza un abuso sexual a otra persona valiéndose
para ello de una posición de fuerza y poder. Por ejemplo, levantar la falda a
una chica hasta la violación.

Suelen ser hombres que han sido educados en la creencia de que el hombre
es un ser superior. Personas que entienden la violencia como una forma de
resolver conflictos e imponer su personalidad.
Factores como el alcoholismo, la drogadicción y la enfermedad mental pueden
facilitar la aparición, en algunos casos, de la violencia doméstica. Creer lo
contrario es pensar que todos los enfermos mentales, alcohólicos y drogadictos
son violentos, lo cual no es verdad.
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Violencia física: el agresor daña físicamente a la mujer y además de manera
creciente. Agarrones, empujones, bofetadas, ataques con cualquier tipo de
arma, el asesinato.

Normalmente los agresores no empiezan por pegar a sus parejas; el comienzo
de la violencia doméstica es más sutil. Se inicia en el noviazgo con ciertas
actitudes del hombre: controlar a su pareja a todas horas y en todo lo que
hace o dice, criticar su forma de vestir, de hablar, de relacionarse con otros
hombres, no respetar su opinión,...

¿Cómo se defiende el maltratador?
Negación: “Yo no he hecho nada”
Minimización: “Sólo la aparté para que me dejara en paz”
Racionalización: “A veces tengo que ser firme, pero sé controlarme”
Proyección: “Toda la culpa es de ella, que no para de provocarme”
Desviación: “El problema es que estoy pasando un mal momento”
Amnesia: “No puedo recordar”

¿Dónde empiezan los malos tratos?
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¿y qué pasa con la persona maltratada?
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La persona que sufre malos tratos presenta síntomas físicos pero también
psicológicos. Y son estos últimos los más difíciles de afrontar y atajar.

¿Por qué no se van de casa?
Los motivos son muchos pero podemos resumirlos en:
-

Temor a la desaprobación social y familiar
Temor a la pérdida de la casa y los hijos
Falta de recursos económicos
Dependencia afectiva
Creer que ella es la causa del comportamiento del hombre
Miedo a una agresión aún mayor

Comienzan los insultos y demostraciones de violencia. El agresor demuestra
hostilidad pero no de forma extrema.
La mujer responde tratando de calmarlo o evitando aquello que le molesta.

2- Fase de agresión:
A pesar de los esfuerzos de la mujer por evitar irritar al agresor la tensión va
en aumento y se inician los abusos físicos, psíquicos o sexuales.
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En su interior la mujer maltratada se siente fracasada, se siente culpable, piensa
que es normal lo que le sucede, pierde confianza en sí misma y en los demás. Su
autoestima y confianza en sí misma ha sido minada por el agresor, quien
habitualmente la aísla del entorno de familiares y amigos.

1- Fase de tensión:

3- Fase de luna de miel:
El agresor muestra arrepentimiento, pide perdón y promete que no volverá a
ocurrir. Es la fase fundamental para entender la creencia de la mujer en el
amor de su pareja y en el carácter pasajero del acto violento.

Pero no podemos olvidar que una de las razones principales por la que se
mantiene la violencia doméstica es que ésta sucede de una forma cíclica.

El ciclo se inicia de nuevo. Las agresiones son cada vez mayores y más
numerosas y la fase de luna miel menor. Es el momento en que la mujer toma
conciencia de que necesita ayuda.

fases de la violencia doméstica
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¿qué hacer ante un situación de violencia de género?
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¿Dónde acudir?

Sin lavarte ni cambiarte de ropa.

2- Centro de mujer 24 horas :
Valencia: Salvador Giner, 4
Castellón: Mayor, 100, 2º
Alicante: García Andreu, 12
O llamar al teléfono 24 horas : 900580888

Llamar a la policía
Si eres familiar solicitar la orden de protección
Ofrecer tu testimonio cuando te lo soliciten
Ofrecer tu apoyo a la víctima, basta con que sepa que puede contar contigo
Escuchar sin presionar ni juzgar

El maltratador:
- Puede rehabilitarse
- Para ello es necesario que tenga conciencia de serlo y motivación para
cambiar
- Deberá consultar a su médico de atención temprana quien derivará su caso
a los programas específicos o al psicólogo o psiquiatra especializado.
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1- Centro sanitario:

-

3- Denunciar:
Con el certificado de lesiones a:
-

Cuartel de la Guardia Civil
Comisaría de Policía
Juzgado de Guardia
Servicios Sociales del Ayuntamiento

4- Si temes la reacción de tu pareja, abandona el hogar pero:
- Con la denuncia puesta puedes estar fuera del hogar hasta 30 días siempre
que en ese plazo se tramite la demanda de separación.
- Antes de salir recoge: objetos personales, cartillas de ahorro, DNI y cartilla
de la seguridad social.

¿Qué hacen los organismos públicos?
El 22 de diciembre de 2004 se aprueba en el Congreso la “Ley orgánica de
medidas de protección integral contra la violencia de género” que establece:
OBJETO DE LA LEY: “ Actuar contra la violencia que, como manifestación de
discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los
hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o
hayan sido cónyuges, o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por
relaciones de afectividad, aun sin convivencia” (Artículo 1.1.)
ECUACIÓN: un fin del sistema educativo debe ser la formación en el respeto
y la igualdad de hombres y mujeres. Se deben revisar los materiales y libros
de texto y se crea en Secundaria una asignatura para la igualdad.
PUBLICIDAD: se considera ilícito la asociación del cuerpo femenino con un
producto concreto.

La prevención tiene que comenzar por la educación en la igualdad. Si bien, las
reformas legales son fundamentales y necesarias para erradicar la violencia
doméstica, su solución no sólo depende de éstas. Es necesario que cambien
muchas mentalidades, y sobre todo, que las nuevas generaciones sean educadas
en los valores de la igualdad y el respeto.

El testigo debe:
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APOYO A LAS VÍCTIMAS: creación de un servicio de atención e información
inmediata, centros de emergencia de recuperación integral . Asistencia
jurídica especializada y gratuita, ayudas económicas que faciliten iniciar una
nueva vida, formación para el empleo, acceso prioritario a viviendas de
protección oficial, bonificación a las empresas que las contraten… Además
derechos laborales específicos.

MEDIDAS JURÍDICAS Y PENALES:

se crearan Juzgados de Igualdad y
77
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Familiares en cada provincia. Estos jueces podrán dictar medidas de
protección, se reforzarán las penas contra los agresores y podrán inhabilitar
al progenitor para el ejercicio de la patria potestad. Se crea la figura del Fiscal
especial para la lucha contra la violencia contra las mujeres.
NUEVOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS: Delegación del Gobierno contra la
Violencia de Género, Consejo Consultivo y Observatorio Nacional de
Violencia sobre la Mujer.
OTRAS MEDIDAS: unidades especializadas de prevención , aplicación de
programas para maltratadotes etc.

tal vez piensas que...
1- Sólo se produce violencia en determinadas familias: No es
cierto. La violencia doméstica se puede producir en cualquier familia, independientemente de su nivel económico, cultural o social. Cualquier persona puede
ser víctima, sea cual sea su profesión, edad, raza o ideología, estatus social,
cultura, etc. De la misma manera, cualquier persona puede ser agresor.

2- Los agresores son enfermos mentales, alcohólicos o
drogadictos: La violencia familiar no es consecuencia de estos
problemas; la pueden agravar o facilitar pero no son la causa. Por norma
general, los agresores en el ámbito familiar no lo son en su medio social o
laboral.

3- Cuando se agrede es porque algo se ha hecho: Nada justifica
la utilización de la violencia ni legitima una agresión.

4- Aguantan porque quieren: No se quedan porque les guste. Miedo,
temor, vergüenza, dependencia económica, dependencia afectiva, los hij@s,
falta de seguridad, falta de apoyos, pérdida de la autoestima, esperanza de
que el agresor cambiará,...

5- Si tienen hij@s es mejor aguantar: Al contrario. En beneficio de los
hij@s lo mejor es que no vivan ni padezcan estas situaciones o
comportamientos violentos.

6- Los medios de comunicación engrandecen el problema: Sólo
se denuncian alrededor del 10% de los casos.
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anexo
Glosario
El desván
Rincón de lectura.
Un rato de buen cine.
Navegando por la red.

Agenda
Bilbiografía

glosario

ABSTINENCIA: Ausencia de consumo de drogas.

ALCOHOLEMIA: Se define como la tenencia de alcohol en la sangre, expresado
en gramos por litro.
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ADN: Abreviatura de acido desoxirribonucleico. Es una molécula que contiene la
información genética.

ALIMENTACIÓN: Acto de elegir una serie de sustancias que son necesarias para
la nutrición.

g

ANDROCENTRISMO: Supuesto que considera lo masculino como el centro del
universo, parámetro de estudio, base de todo saber y experiencia universal para
la especie humana.
ANOREXIA: Problema de salud que se manifiesta como alteraciones llamativas
en los hábitos relacionados con la comida y trastornos de comportamiento
alimentario. Sus características esenciales son la distorsión de la imagen corporal
y el sentimiento general de ineficacia personal.
ANTICUERPO: Substancia segregada por los linfocitos B como reacción a la
agresión del organismo por unas sustancias denominadas antígeno.
Hay un anticuerpo específico para cada antígeno.
ARN: Ácido ribonucleico. Trasmite a las células la información genéticacontenida
en el ADN.Todo el material genético responsable del SIDA está formado por la
molécula de ARN.
ASERTIVIDAD: Capacidad de toma de decisiones de forma crítica y respetuosa.
Signo de identidad diferenciada y autónoma.
ASIMILACIÓN: Acción cuyo objetivo es introducir a los inmigrantes en el cuerpo
social del país de destino sin casi mantenimiento de las señales de identidad
originales. El resultado final es la transculturación (cambio de cultura) y/o la
aculturación (proceso de privación o pérdida de cierta parte de la cultura de un
individuo o grupo).
AUTOESTIMA: Grado en que una persona valora la autopercepción de su propia imagen.
BACTERIA : Microbio formado por una sola célula que se reproduce por escisión.
Las bactérias son responsables de muchas enfermedades. Las bacterias pueden
vivir de forma independiente mientras que los virus nada mas pueden sobrevivir
en el interior de una célula viva, la cual parasitan.
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CANDIDA ALBICANS: Hongo responsable de afecciones dermatológicas locales
triviales. En los inmunodeprimidos la cándida puede diseminarse por todo el
organismo provocando manifestaciones pulmonares, digestivas, y también
septicemia.

DROGA: Toda sustancia que, introducida en el organismo vivo, puede modificar
una o más de las funciones de éste. (OMS)
DROGODEPENDENCIA: Se trata de un consumo o consumos de prueba,
esporádico, motivado por la curiosidad, experimentación, etc.

COEDUCACIÓN: Proceso de socialización humana realizado conjunta o
separadamente a niñas y niños, en el que se produce sistemáticamente una
intervención cuyo objetivo es potenciar el desarrollo personal sea cual sea el
origen y el sexo de nacimiento, para conseguir una construcción social no
enfrentada y común. Se basa en la ideología de la igualdad a la que se añade
la libertad, la diferencia y la solidaridad.

EDUCACIÓN MIXTA: Proceso de socialización humana realizado conjuntamente
con niños y niñas, por el que se trasmiten formas y contenidos aparentemente
neutros y universales, pero estereotipados y dominantes en realidad, sin tener en
cuenta diferencias ni incidencias individuales y/o colectivas. Se basa en la
ideología de la libertad y tiene como finalidad la formación de masas para su
rentabilidad social.

CONDÓN: Sinónimo de preservativo. Es un excelente medio de prevención de
las enfermedades de trasmisión sexual y del SIDA.

EDUCACIÓN SEGREGADA: Proceso de socialización humana realizada por
separado a niñas y niños, y en el que se trasmiten formas y contenidos diferentes
a unas y otros en razón de su sexo-género y de otras características de origen y
clase. Se basa en la ideología de la complementariedad y tiene como finalidad
la división social y sexual del trabajo.

CULTURA: Sistema compartido de creencias, valores, costumbres, conductas y
cualesquiera otros hábitos y capacidades que los miembros de una sociedad
emplean entre ellos y en su relación con otros, el cual se transmite por aprendizaje
de generación en generación.
CURRÍCULO FORMAL: Conjunto de conocimientos enseñados y aprendidos que
se deben adquirir a lo largo de un período académico. Está reglado y es
prescriptivo. Se planifica.
CURRÍCULO OCULTO: Aquellas facetas de la educación de las que se aprende.
En el que quienes participan en el proceso educativo no son conscientes ni de su
transmisión ni de sus efectos. No está planificado ni reglado.
DEMOCRACIA: Sistema político que permite a los ciudadanos participar en la
adopción de decisiones políticas o elegir representantes para los cuerpos de
gobierno.
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DEPENDENCIA PSÍQUICA: Situación en la que existe un sentimiento de
satisfacción y un impulso psíquico que exigen la administración regular o continua
de la droga para producir placer o evitar malestar.

anexo

anexo

BULIMIA NERVIOSA: Problema de salud que se manifiesta como alteraciones
llamativas en los hábitos relacionados con la comida y trastornos de
comportamiento alimentario. Se caracteriza por la sensación de pérdida de
control sobre la cantidad de alimento que uno toma.

ESPERMA: Líquido elaborado por las vesículas seminales y la próstata que
contiene los espermatozoides. El esperma puede contener también células
infectadas por el virus del SIDA, linfocitos macrófagos y por ello puede trasmitir la
infección a los compañeros sexuales.
ESTADO: Forma de estratificación social que implica desigualdades legalmente
establecidas entre grupos de individuos. Estado Nacional.
ETNIA: Este término, cuya raíz griega eth-nos significa pueblo, ha sido utilizado
como modo de clasificación de las poblaciones humanas basado en elementos
culturales, y muy principalmente en la lengua.
ETNOCENTRISMO: Es una actitud que considera el mundo y a los otros desde el
prisma de la propia etnia.

DEPENDENCIA: El estado que aparece cuando el sujeto consumidor de drogas
se ve necesitado de consumirla para evitar los signos desagradables y/o para
sentirse bien.

EXTRANJERO: Es extranjero aquella persona que no ostenta la nacionalidad
española.

DEPENDENCIA FÍSICA: Se conoce como el estado de adaptación que se manifiesta
por la aparición de intensos trastornos somáticos al interrumpir bruscamente la
administración de la droga o cuando ya han pasado los efectos de la misma.

FENÓMENO DE LA ESCALADA: Este fenómeno se caracteriza por el paso del
consumo de unas drogas ya institucionalizadas ( alcohol, tabaco, fármacos) a
otras prohibidas ( heroína, cocaína, etc.)
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GLÓBULOS BLANCOS: Células de la sangre responsables de la defensa del
organismo contra los agentes y microbios extraños.
INFECCIÓN OPORTUNISTA: Infección provocada por un microbio habitualmente
bien tolerado por el organismo que únicamente es patógeno cuando bajan las
defensas del organismo. Las manifestaciones más graves del SIDA son causadas
por gérmenes oportunistas.
HERPES: Erupción cutánea de origen vírico consistente en la agrupación de
vesículas. Afecta sobre todo a los labios y a los órganos genitales.

LIBERTAD: Entendida o como un principio moral o como un derecho natural, la
idea de libertad (calidad de ser libre, ausencia de coerción) constituye de siempre
uno de los objetos esenciales de la política y de la vida humana...
MONOCULTURALISMO: Articulación de una sociedad alrededor de una sola cultura.
NUTRICIÓN: Procesos mediante los cuales nuestro organismo utiliza, transforma
e incorpora a sus propios tejidos un cierto número de sustancias que han de
cumplir en nuestro organismo una serie de funciones.
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GÉNERO: Designación de lo que se considera propio de los varones (masculino)
o de mujeres (femenino) y se atribuye socioculturalmente a unas y a otros.
Conjunto de patrones, comportamientos y capacidades de los individuos, que
cada sociedad considera propios de los hombres o de las mujeres.
No suele coincidir ni en el tiempo ni en las culturas, pues se deriva del constructo
ideológico, las costumbres y las condiciones económicas de cada sociedad.
Es educable. Sus características son la bipolaridad, la jerarquización y su carácter
vinculante.

PATRIARCADO: Organización social primitiva en que la autoridad es ejercida por
un varón jefe de cada familia, extendiéndose este poder a los parientes aun
lejanos de un mismo linaje. Período de tiempo en que predomina este sistema.
PLURICULTURALISMO: Estructuración de la sociedad alrededor de varias culturas.
Dichas culturas han de tener la capacidad para poder disfrutar de una existencia
independiente y de reproducirse a sí mismas mediante la educación y la
socialización.
POLITOXICOMANÍA: Uso de varias drogas.

INMIGRANTE: Término sin contenido jurídico. La opinión pública entiende,
generalmente, que es inmigrante la persona que reúne dos características: viene
a España con cierta vocación de permanencia, vive de su trabajo por cuenta
ajena o propia. También se consideran inmigrantes a las familias de los anteriores
que se desplazan con ellos.
INMUNODEPRESIÓN: Disminución de los medios de defensa inmunitaria del
organismo.

PREVENCIÓN: “Actuar antes de...” En el campo de la prevención de
drogodependencias, la intervención sería reducir el consumo de las drogas
legales e ilegales, favoreciendo estilos de vida alternativos.

INTEGRACIÓN: Indica la capacidad de un grupo para mantener un intercambio
de valores, normas y modelos de comportamiento con otros grupos desde una
posición participativa, de igualdad, no discriminación y desmarginación. Implica
no sólo a las minorías, sino también a las mayorías. Busca retornar la
comunicación entre culturas a las condiciones originarias del intercambio
recíproco: la igualdad y el respeto de la diferencia.

PRUEBA SEROLÓGICA: Examen de la sangre que permite detectar la presencia
de anticuerpos, entre otros, contra el virus de inmunodeficiencia humana.

INTERFERÓN: Sutancia antivírica segregada en muy pequeña cantidad por una
célula infectada por el virus, la utilización del interferon es una de las vías de
investigación en el tratamiento del SIDA.

RAZA: Referido a elementos biológicos. El uso del término etnia tenía pretensiones
de objetividad.

JUSTICIA: Es el principio o valor ético que obliga a dar a cada uno (persona,
grupo, pueblo) lo que le pertenece, aquello a lo que tiene derecho (p. ej.,
vivienda, educación, atención sanitaria...).
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PREJUICIO: Hecho de mantener ideas preconcebidas sobre un individuo o grupo,
ideas que se muestran resistentes al cambio incluso cuando se enfrentan a nueva
información. El prejuicio puede ser positivo o negativo.

RACISMO: Atribución de rasgos de superioridad o inferioridad a una población
que comparte ciertas características heredadas físicamente. El racismo es una
forma específica de prejuicio centrada en las variaciones físicas entre pueblos.

REFUGIADO: Legalmente es la persona que tiene fundados temores de ser
perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a
determinado grupo social o por sus opiniones políticas y se encuentra fuera del
país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere
acogerse a la protección de tal país.
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ROL: Papel atribuido a un sexo
SALUD: Bienestar físico, psíquico y social.

SEGREGACIÓN: Principio según el cual cada cultura ha de desarrollarse
separada y paralelamente según sus propias características.
SEXISMO: Mecanismo por el que se concede privilegio según el género social y
el sexo al que se pertenece, impidiendo la realización de todo el potencial
humano a varones y mujeres.
SEXO: Elementos que constituyen las diferencias entre machos y hembras. En la
especie humana, diferencias biológicas entre varones y mujeres (anatómicas y
fisiológicas) que hacen posible la reproducción de la especie. Coinciden en todo
tiempo y cultura. No es educable. Diferente de la sexualidad.
SÍNDROME: Asociación de síntomas y de signos que pueden presentarse como
denominador común de algunas enfermedades.
SOCIALIZACIÓN DE GÉNERO: Presión que la sociedad ejerce para que las
personas piensen y actúen de forma diferente según sean mujeres o hombres.
SOCIEDAD: Una sociedad es un grupo de gentes que vive en un territorio
determinado, que está sometido a un sistema común de autoridad política, y que
es consciente de poseer una identidad que lo distingue de los otros grupos que lo
rodean. Algunas sociedades, como las de cazadores y recolectores, son muy
pequeñas, pues cuentan con poco más que algunas docenas de personas. Otras
son muy grandes, integrando muchos millones ( la sociedad china).

anexo

anexo

SARCOMA DE KAPOSI: Es un tumor maligno caracterizado por la aparición de
placas y nódulos voláceos en la piel. Esta enfermedad ataca a los órganos profundos.

VALORES: Los valores son creencias o convicciones acerca de que algo es bueno
o malo, mejor o peor que otra cosa. Cuando decimos que los valores son sociales,
lo que señalamos es su origen y naturaleza social; yo no me invento mis propios
valores, sino que los encuentro en el elenco que mi cultura y mi época me ofrecen
y ello de una manera en la que los grupos de que formo parte influyen,
condicionan, o incluso determinan mi elección.
VIOLENCIA: Imponer pensamientos o valores por la fuerza.
VIOLENCIA CONTRA MENORES: Actitudes y comportamientos violentos hacia
niñ@s o adolescentes. Puede ser física, psíquica o sexual.
VIOLENCIA DOMÉSTICA: Violencia ejercida en el ámbito familiar por parte de un
individuo contra todos o alguno de los miembros de la misma.
VIOLENCIA FÍSICA: Agresión física hacia una persona que causa lesiones en el
cuerpo del individuo agredido.
VIOLENCIA PSÍQUICA: Agresión encaminada a minar la autoestima de la
persona mediante insultos, desprecios, humillaciones o burlas.
VIOLENCIA SEXUAL: Agresión encaminada a lograr un contacto sexual no
deseado por la otra persona.
VIRUS: Agente
Son partículas
diferencia de
parasitando un

infeccioso (microbio) responsable de numerosas enfermedades.
que sólo se pueden ver con un microscopio electrónico y a
las bacterias nada más pueden mantenerse y multiplicarse
célula viva.

SOLIDARIDAD: Es el principio moral por el que uno vive unido a otras personas y
grupos humanos, compartiendo sus intereses y necesidades y prestándoles, en la
medida de lo posible, la ayuda que necesiten.
SUBCULTURA: Valores y normas distintos de los de la mayoría que mantienen un
grupo encuadrado en una sociedad más amplia.
TOLERANCIA: (RESPECTO AL CONSUMO DE DROGAS) Estado de adaptación
del organismo que se caracteriza por la disminución de las respuestas
psicofisiológicas a la misma cantidad de droga, por lo que para alcanzar los
mismos efectos se necesita, cada vez, el consumo de mayores cantidades de la
sustancia.
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rincón de lectura

Ende, Michael “Momo”, Ed. Alfaguara Ediciones, 2000
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Bordallo, N. “Clara en el espejo y nueve instantáneas” Premio Gustavo Adolfo
Becquer de Literatura Juvenil 199. Ed. Huerga &Fierro, 2000

Frank, Ana “Diario de Ana Frank”, Ed. Nuevas Ediciones de Bolsillo, 2000
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Freire, Espido “Cuando comer es un infierno: confesiones de una bulímica”, Ed.
Aguilar SA., 2002
Gómez Cerdá, Alfredo “Oliver Button es una nena”, Ed. Everest de Ediciones y
Distribución, 2002
Jelloun, Tahar Ben “El Islam explicado a nuestros hijos”, Ed. De la Magrana, 2002
Jelloun, Tahar Ben “Papá ¿Qué es el racismo?, Ed. Alfaguara Ediciones, 2001
Lienas, Gemma “Así es la vida, Carlota”, Ed. Circulo de Lectores, 2002
Lindo, Elvira “Manolito Gafotas”, Ed. Alfagurara Ediciones, 2002
Lindo, Elvira “Los Trapos sucios de Manolito”, Ed. Alfaguara Ediciones, 2001
Menéndez-Ponte, María “Las dos caras del Playboy”, Ed. Cesma SA., 2002
Naïr, Sami “La inmigración explicada a mi hija”, Ed. Nuevas Ediciones de
Bolsillo, 2001
Och, Sheila “La verdadera vida” , Ed. Bruño 2000
Pérez Reverte, Arturo “El capitán Alatriste” (Comic), Ed. Alfaguara Ediciones,
2001
Rowling, Joannex “Harry Potter y el cáliz de fuego”, Ed. Salamandra, 2001
Saint-Exupery, Antoine “El Principito”, Ed. Salamandra 2001
Serra i Fabra, Jordi “Casting”, Ed. Cesma SA., 2002
Serra i Fabra, Jordi “Las Furias”, Ed. Alfaguara Ediciones, 2000
Serra i Fabra, Jordi “Querido hijo: Estas despedido”, Ed. Alfaguara Ediciones,
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“El Señor de los Anillos” de Peter Jackson, 2002

Serra i Fabra, Jordi “Edad maldita”, Ed. Alfaguara Ediciones, 2002

“El Show de Truman” de Peter Weir

Serra i Fabra, Jordi “Rabia”, Ed. Cruilla, 200

“Ellas dan el golpe” de Penny Marshall, 1992

Serra i Fabra, Jordi “La memoria dels essers perduts”, Ed. Cruilla, 1998

“Forrest Gump” de Robert Zemeckis, 1994

Tolkien, J.J.R. “El Señor de los Anillos”, Ed. Minotauro, 2002

“Gandhi” de Richard Attenborough, 1982

Tortajada, Ana “Filles de la Sorra”, Ed. Plaza Janes, 2002

“Harry Potter y la piedra filosofal” de Chris Columbus, 2001

Tortajada, Ana “El grito silenciado”, Ed. Mondadori España, 2002

“Historias del Kronen” de Elías Querejeta, 1995

Valls, Manuel

“Hook” de Steven Spielverg, 1991

“‘¿Dónde estás, Ahmed?, Ed. Anaya SA., 2000

Valls, Manuel “Eva, ya tienes quince años y eso, más que un problema, es una
tragedia”, Ed. Del Bronce, 2000
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2000

“Jumanji” de Joe Johntson, 1995
“Jack” de Francis Ford Coppola,1996

VVAA. “Antes de los dieciocho: Antología de cuentos”, Ed. Espasa
Calpe, 2002

“La fuerza de un ser menor” de Robert M Young, 1988
“La Lista de Schlinder” de Steven Spielberg, 1993
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un rato de buen cine

“La Niña de tus Sueños” de Jesús Delgado, 1994

“Antz” de E. Darnell y T. Johnson, 1998

“La Vida es Bella” de Roberto Benigni, 1998

“Barrio” de Fernando León de Aranoa, 1998

“Matilda” de Danny de Vito, 1996

“Billy Elliot” de Stephen Daldry, 2000

“Philadelphia” de Jonathan Demme, 1993

“Eduardo Manos Tijeras” de Tim Burton, 1990

“Rosalie va de compras” de Percy Adlon, 1989

“El Bola” de Achero Mañas, 2000

“Secreto del corazón” de Montxo Armendáiz

“El Color Purpura” de Steven Spielberg,1985

“Shakespeare in Love” de John Madden

“El Guardián de las Palabras” de M.Hunt y J. Johnston

“Space Jam” de Joe Pytka, 1992

“El Indomable Will Hunting” de Gus Van Sant, 1998

“Si estuvieras aquí” de David Leland, 1987

“El Pequeño Buda” de B.Bertolucci,1997

“Una mente maravillosa” de Ron Howard, 2001
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“Unico testigo” de Peter Weir, 1985

Toxicomanías: www.sindrogas.es

“Volando libre” de Carroll Ballard, 1997

UNICEF: www- unicef.org

navegando por la red
Ayuntamiento de Valencia: www.ayto-valencia.es
Ayuntamiento de Castellón: www. ayuncas.es
Ayuntamiento de Alicante: www.alicante-ayto.es
Caja de Ahorros del Mediterráneo: www.cam.es
Centros de Información Europea: www.euroinfo.cce.es
Consell de la Joventut de la Comunitat Valenciana : www. cjcv. com

Universidad de Alicante: www-ua.es
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Universidad de Valencia : www. uv.es

Universidad Jaume I de Castellón: www.uji.es
Universidad Politécnica de Valencia: www.upv.es
Universidad Miguel Hernández de Elche: www.umh.es
Voluntariado: www. Canalsolidario.org
Voluntariado: www.hacesfalta.org
Voluntariado: www.donagratis.org

Conselleria de Educación: www. cult.gva.es
Conselleria de Bienestar Social: www. gva.es/cbs/sertrain.htm
Conselleria de Sanidad: www.san.gva.es/
Conselleria de Medio Ambiente: www.gva.es/coma/ma.htm
Consejo de la Juventud: www. cje.org
Cruz Roja: www.cruzroja.es
Diputación de Valencia: www. dva.gva.es
Generalitat Valenciana: www.gva.es
Información ciudadana Generalitat Valenciana: www.gva.es/infociudad
Instituto de la Mujer: www. mtas.es/mujer
Ministerio del Interior: www. mir.es
Toxicomanías: www.psiconautas.com
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agenda
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ENTIDAD

TELÉFONO

Alcoi
Alcoi
Alcoi
Alcoi
Alcoi
Alcoi
Alcoi
Alcoi
Alcoi
Alcoi
Alcoi

Ayuntamiento
Biblioteca Pública
Centro Cultural CAM
Centro Información Juvenil
Centro Orientación y Planificación Familiar
Centro Cultural municipal
Cruz Roja
INEM
L’Espai Jove
Servicios Sociales
UNED

965545211
965537143
965540066
965537141
966522047
965537142
965332244
965330275
965537141
965544917
965537140

Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante

Ayuntamiento
Aula Joven de la CAM
Centro Cultural CAM
Centro Información y Prevención del SIDA
Centro Información Juvenil
Centro Orientación Familiar
Centro Mujer 24 horas
Centro Juvenil Información Laboral
Cruz Roja
Delegación de Bienestar Social
Dirección General de la Mujer
IVAJ
Oficina de Medio Ambiente
Red de albergues juveniles
Servicios Sociales
Universidad de Alicante

965545211
965965648
965905639
965240563
965140380
965925965
900580888
965936711
965252525
965934000
965929747
965936700
965230287
965113044
965149414
965903400

Alzira
Alzira
Alzira
Alzira

Ayuntamiento
INEM
Servicio Valenciano de Empleo
Servicios Sociales

962413982
965413982
962459009
962459251

Castellón
Castellón
Castellón
Castellón
Castellón
Castellón

Ayuntamiento
Ayuntamiento Grao
Biblioteca Pública Municipal
Biblioteca Generalitat Valenciana
Consejo de la Juventud
Consell de la Juventud

964355100
964283840
964229502
964224309
964235952
964235952
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Centro información y prevención del SIDA
Cruz Roja
Diputación provincial
Dirección General de la Mujer
ICONA
INEM
IVAJ
Ofijoven
Ofijoven Casal Jove del Grao
Servicios Sociales
Universidad Jaume I

964239922
964222222
964359600
964300326
964358000
964252400
964239908
964229551
964282122
964244722
964345700

Denia
Denia
Denia
Denia
Denia

Ayuntamiento
Cruz Roja
ICONA
INEM
Instituto Valenciano de la Mujer

965780100
965781358
964225700
964252400
964228014

Gandía
Gandía
Gandía
Gandía
Gandía
Gandía
Gandía
Gandía

Ayuntamiento
Centro Cultural
Centro Ayuda al Toxicómano
Centro Información Juvenil
Cruz Roja
INEM
Servicio Valenciano de Empleo
Universidad

962959400
962959529
962877000
962959525
962965076
962861195
962965028
962959515

La
La
La
La
La

Ayuntamiento
Casa de la Juventud
Centro Información Juvenil
INEM
Servicios Socioculturales

964690952
964690784
964696450
964690704
964690953

Sagunto
Sagunto
Sagunto
Sagunto

Ayuntamiento
Cruz Roja
Servicio Valenciano de Empleo
Servicios Sociales

962655858
962655858
962699019
962655883

Torrent
Torrent
Torrent
Torrent
Torrent

Ayuntamiento
Centro Cultural CAM
Centro Información Juvenil
INEM
Servicios Sociales

961599800
961552001
961575267
961551162
961557659

Vall
Vall
Vall
Vall
Vall

d’Uixó
d’Uixó
d’Uixó
d’Uixó
d’Uixó

Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia
Valencia

Ayuntamiento
Becas y ayudas estudios no Universitarios
Becas y ayudas estudios Universitarios
CEMACAM Venta Mina
Centro Asistencia Víctimas de Agresiones Sexuales
Centro Atención Drogodependientes de la Cruz Roja
Centro Cultural CAM
Centro de Deportes
Centro Información Juvenil Algirós
Centro Información Juvenil Benicalap
Centro Información Juvenil Malvarrosa
Centro Información Juvenil Malilla
Centro Información Juvenil Mascota
Centro Información Juvenil Mesón de Morella
Centro Información Juvenil Natzaret
Centro Información Juvenil Portal Nou
Centro Información Juvenil Taleia
Centro Información Juvenil Trinitar
Centro Información y Prevención del SIDA
Consell de la Juventud
Conselleria deEducación
Conselleria de Bienestar Social
Consorcio Valenciano de Servicios Sociales
Cruz Roja
Defensora del Discapacitado
Diputación Valenciana
Dirección General de la Mujer
Dirección General de Servicios Sociales
Dirección General Intermediación Laboral
Escuelas Taller y Casas de Oficios
Formación Medio Ambiental
Generalitat Valenciana “PROP”
Información Creación Empresas Jóvenes
Información sobre drogodependencia
IVAJ
IVAJ. Becas de Idiomas
IVAJ. Carnet Jove
IVAJ. Escuela de Animadores
IVAJ. Información asociaciones
Instituto de la Mujer
Instituto Valenciano de la Vivienda
Ministerio Trabajo-Información Sociolaboral
Plan de Microempresas y Creación de Empresas
SERVEF(Servicio Valenciano de Empleo)

963525478
963866500
963866559
962503054
963943069
963770212
963913396
963865000
963728412
963498900
963560531
963951313
963802271
963525478
963563937
963525478
963355900
963617099
963170440
963335756
963866500
963866700
963901202
963802244
963867626
963882780
963985600
963866000
961971253
963939312
963867567
963866000
963985941
963862400
963869700
963869757
963985917
963985958
963869881
900191010
963985700
963518938
963986200
961971300
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Castellón
Castellón
Castellón
Castellón
Castellón
Castellón
Castellón
Castellón
Castellón
Castellón
Castellón
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Servicio Atención menores víctimas de Abusos Sexuales
Servicio Orientación Jurídica al Menor
Ayuntamiento
Centro de la Naturaleza
Consell de la Joventud
Centro de Toxicomanías
Cruz Roja
Espai Jove LaPlana Baixa

Teléfono de Asistencia al Menor
Teléfono atención a Mujeres Maltratadas
900100009
Teléfono de Denuncia contra la Droga
Teléfono de Información al Voluntariado
Teléfono de la Esperanza
Teléfono Joven de la Sexualidad
Teléfono Centre Dona 24 hores
Teléfono Cursos de Formación
Teléfono Información LOGSE
Teléfono Institut de la Dona
Teléfono Fundación de Ayuda contra la Drogadicción
Información Toxicológica
Teléfono Información y Prevención del SIDA
Teléfono de Emergencias
Teléfono del Opositor
Teléfono Planificación Familiar
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963866750
963929734
964547000
964525563
964534770
964534681
964520573
964538224

900100033

963523377
902120512
963916006
900502020
900580888
900100785
900202122
900191010
900161515
915620420
900702020
112
963866333
900161161
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Valencia
Valencia
Vila-real
Vila-real
Vila-real
Vila-real
Vila-real
Vila-real
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De jóvenes, bandas y tribus. Feixa, C. Barcelona 1998. Ed. Ariel.
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