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  Un año más, la ASOCIACIÓN TDAH SALNÉS, de Vilagarcia de Arousa, está preparando las II JORNADAS 

BULLYING/ ACOSO ESCOLAR, bajo el lema" ALZA TU VOZ CONTRA EL ACOSO/ BULLYING", las cuales se realizarán 
el 29 de Abril, sábado, en las que contaremos con importantes ponentes, especialistas en la materia. 
 
                Como es de sobra conocido y bastante constante en las noticias, con las que diariamente nos 
encontramos, las situaciones de Acoso y Bullyng, que se están dando últimamente, llegando a actitudes  tan 
alarmantes como incomprensibles,  entre ellas el suicidio de un menor. 
 
                De todos es sabido, que los niños que son " Difererentes", son los más susceptibles de padecer este tipo 
de situaciones; y entre ellos se encuentran nuestros chicos, los que padecen el Trastorno de Déficit de Atención 
con/sin Hiperactividad y otros trastornos asociados. 
 
               Es por lo  que nuestra Asociación, desde el momento de su nacimiento, se siente comprometida con este 
tema, a la vez que como educadores y padres que somos, creemos que un aprendizaje en valores es necesario 
para la gestión y resolución de esta lacra social, y poder crear un marco de convivencia, donde el respeto hacia los 
demás y la empatía, figuren dentro de los valores y la educación que les transmitimos a los chicos.          
 
             El OBJETIVO de estas II JORNADAS, no es otro que crear un espacio de Formación, Información y 
Concienciación de este problema, sobre el que en pocas ocasiones se actúa de forma contundente; por lo que las 
ponencias tienen un contenido orientado a padres y profesionales de la educación, que pueden detectar en su día 
a día situaciones de conflicto, implicándoles a su vez a intervenir y a posicionarse contra esta modalidad de 
violencia. 

    
Esperamos conseguir estos objetivos, a la vez que Alzamos la Voz contra el Acoso Escolar/ Bullying, 

uniéndola a las de muchas otras voces, que todavía permanecen dormidas o en silencio, sin atreverse siquiera a 
abrir la boca, ni alzar la vista, por miedo a las represalias, a la vergüenza, al olvido… 
 

Y, sobre todo, deseamos  que la gente se dé cuenta de que mirando para otro lado, no hace que el 
problema no exista, que no suceda, que  no tengamos que lamentarnos más tarde…. 

Y, somos conscientes de que, aunando fuerzas desde distintos ámbitos de la Sociedad, podemos conseguir 
erradicar este fenómeno que se está convirtiendo en una  auténtica pesadillas para quien lo sufre y su familia. 

 
Esta más que demostrado que la violencia genera violencia, sea del tipo que sea; por lo que es nuestro 

deber moral, es contribuir a que esto no suceda; fabricando herramientas que de alguna manera minimicen los 
efectos devastadores que producen las situaciones de acoso en el que las sufre, pero también en el que las 
provoca. 
 
Enseñar en el respeto y desde la empatía, hace que los niños chicos  de hoy, sean grandes hombres  del mañana¡¡¡ 
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