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económico de la Comisión Europea
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DE RESULTADOS

JORNADA: FORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE
CONDUCTAS VIOLENTAS EN JÓVENES
El día 15 de septiembre, en el marco
de colaboración entre la Universidad
de Alicante y Altea- España y con la
colaboración del CEFIRE Alicante, ha
tenido lugar en el Salón de Grados de
la Facultad de Derecho una jornada
que reunió a casi doscientos
profesionales de distintos ámbitos y
contextos de la educación y la
intervención social.
El objetivo de esta jornada ha sido dar
a conocer los resultados de las
actividades llevadas a cabo por la ONG
ALTEA-ESPAÑA dentro del proyecto
europeo TRAPEVI (Training for the
Prevention and Treatment of youth
Violent Behaviour) desarrollado en
colaboración con asociaciones de
Francia, Alemania, Italia, Estonia y
Letonia. Así mismo pretendíamos
compartir y divulgar experiencias
educativas sobre propuestas de
intervención en el aula y debatir sobre
la mejora de la práctica de los
profesionales tanto en los centros
educativos como en los centros de
protección.
Este proyecto se ha realizado con el
apoyo financiero del Programa de

Aprendizaje Permanente de la Unión
Europea
denominado
Leonardo
Transferencia de la innovación.
Tras la apertura de la jornada por las
autoridades: Sr Director Territorial de
Alicante de la Conselleria de Igualdad y
Políticas inclusivas, D. Alvaro Prieto y
El director del CEFIRE Alicante, D. José
Antonio Povés,
la jornada se
desarrolló con las aportaciones de los
ponentes expertos en la materia:
Alberto
Andrés
(Profesor
de
secundaria y ex asesor del CEFIRE de
Benidorm), Antonio Galán, (Doctor en
Psicología y psicólogo clínico del
Servicio Extremeño de Salud), Jorge
Fernández Del Valle (Catedrático de
Intervención Psicosocial e Investigador
de la Universidad de Oviedo)
y
Conrado Moya (Técnico del Sindic de
Greuges de la CV).
La presentación y difusión de
resultados del proyecto TRAPREVI
corrió a cargo de Mª José Rodero
(Asesora y coordinadora de Proyectos
Europeos Cefire, Alicante), Mª Ángeles
Crespo y Mónica Moragues (Psicólogas
e investigadoras), Rosario Rico
(Coordinadora e investigadora del

proyecto), Ángela Orts (trabajadora
Social de la Asociación Emaús) y Sabine
Behn (Directora Asociación Camino de
Alemania)
El cierre de la Jornada lo realizó D.
Carlos Moreno, Director General de la
Asociación Emaús, en la que se han
experimentado los resultados del
pilotaje del proyecto.
Fue un reto importante juntar en una
misma sala a profesionales de la
educación, la formación y la atención e
intervención
social,
que
aparentemente
estamos
tan
separados o a veces queremos estar
tan parcelados. Mediante el debate
sobre la mejora de la práctica diaria de
los profesionales, tanto de los centros
educativos como en los centros de
protección,
demostramos
que
tenemos intereses comunes y que es
posible llegar a trabajar en red.
Las ponencias y resultados del
proyecto se encuentran alojados en la
página web www.traprevi.com.
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