
LA TOLERANCIA Y EL RESPETO, 
PRINCIPALES VALORES PARA LOS 

JÓVENES ESPAÑOLES.
EL 60% AFIRMA QUE NO HAY UNA RELIGIÓN 

EN POSESIÓN DE LA VERDAD ABSOLUTA.

ABC: 14 de agosto del 2005.

<Madrid, la tolerancia y el respeto a los demás son los prin-
cipales valores para los jóvenes españoles, según un informe titulado “Sentido, valores y 
creencias de los jóvenes” que hizo público ayer el Instituto de la Juventud (INJUVE). El 
estudio señala que aspectos como la honradez, la responsabilidad y la lealtad resultan más 
importantes para nuestros jóvenes de entre 15 y 19 años que la perspectiva, la disposición 
a trabajar duro y la competitividad personal.

Entre los encuestados, un 99% manifi esta sentirse preocupado por las necesidades huma-
nas y los problemas sociales.(…)

Los valores que tienen que ver con la fe religiosa y la obediencia pierden importancia entre 
los jóvenes españoles. Pese a que la gran mayoría se declara creyente, seis de cada diez 
encuestados piensan que no  hay una religión en posesión de la verdad absoluta. De he-
cho, el 64% dice tener un interés bajo o nulo por las instituciones políticas y religiosas.(…)

A pesar de cierto pesimismo con respecto 
a lo que les rodea, siete de cada 

diez jóvenes entre 15 y 29 
años acaban diciendo estar 
satisfechos con su vida, 
valorando especialmente 
la salud y las necesidades 
afectivas y de comunica-

ción…>. 
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JAVIER ELZO. CATEDRÁTICO DE 
SOCIOLOGÍA DE LA UNIVERSI-
DAD DE DEUSTO. <TENEMOS LA 
JUVENTUD MÁS FRÁGIL QUE HA 
HABIDO NUNCA EN ESPAÑA>
<LOS JÓVENES DE HOY HAN VIVIDO 
ENTRE ALGODONES Y NO ESTÁN AR-
MADOS PSICOLÓGICA NI ÉTICAMENTE 
CONTRA LA ADVERSIDAD> ASEGURA 
EL SOCIÓLOGO JAVIER ELZO.

Autor: César Coca
El Correo: 19 de Junio del 2005. 

<Adolescentes que se ensañan con sus 
compañeros de clase; muchachos que 
agreden, hieren e incluso matan a adul-
tos; peleas entre pandillas. Los medios 
de comunicación recogen con frecuencia 
crecientes episodios de violencia prota-
gonizada por menores. Las causas hay 
que buscarlas en el hogar, la escuela y el 
ambiente general de banalización de 
la violencia, explica Javier Elzo, ca-
tedrático de Sociología en la Uni-
versidad de Deusto y, sin duda, 
uno de los grandes especialistas 
europeos de la materia. (…) 

Siempre tengo la duda de cuánta más 
violencia hay ahora que hace 30 o 40 
años. Se habla de un aumento especta-
cular, pero los datos de la Fiscalía hablan 
sólo de un ligero aumento(….) estamos 
en cualquier caso, ante un fenómeno di-
fícil de medir porque infl uyen mucho las 
fuentes que se usen. Además, conviene 
no olvidar que quienes miden estas cosas 
son policías o jueces, no sociólogos ni 
estadísticos.(…)

Todos los investigadores sitúan en la nue-
va familia uno de los factores de eclosión 
de la violencia. Hay un 15% de familias en 

JAVIER ELZO. CATEDRÁTICO DE 
SOCIOLOGÍA DE LA UNIVERSI-
DAD DE DEUSTO. <TENEMOS LA 
JUVENTUD MÁS FRÁGIL QUE HA 
HABIDO NUNCA EN ESPAÑA>
<LOS JÓVENES DE HOY HAN VIVIDO 
ENTRE ALGODONES Y NO ESTÁN AR-
MADOS PSICOLÓGICA NI ÉTICAMENTE 
CONTRA LA ADVERSIDAD> ASEGURA 
EL SOCIÓLOGO JAVIER ELZO.

Autor: César Coca
El Correo: 19 de Junio del 2005. 

<Adolescentes que se ensañan con sus 
compañeros de clase; muchachos que 
agreden, hieren e incluso matan a adul-
tos; peleas entre pandillas. Los medios 
de comunicación recogen con frecuencia 
crecientes episodios de violencia prota-
gonizada por menores. Las causas hay 
que buscarlas en el hogar, la escuela y el 
ambiente general de banalización de 
la violencia, explica Javier Elzo, ca-
tedrático de Sociología en la Uni-
versidad de Deusto y, sin duda, 
uno de los grandes especialistas 
europeos de la materia. (…) 

Siempre tengo la duda de cuánta más 
violencia hay ahora que hace 30 o 40 
años. Se habla de un aumento especta-
cular, pero los datos de la Fiscalía hablan 
sólo de un ligero aumento(….) estamos 
en cualquier caso, ante un fenómeno di-

España con un clima de agresividad que 
puede llegar a derivar en violencia física. Y 
luego hay otro tipo de convivencia familiar 
que también propicia la violencia. Es lo 
que llamamos familia nominal: aquella en 
la que los padres han dimitido de la tarea 
de educar. Estamos hablando de más de 
un 40% de familias, no es un fenómeno 
aislado.>
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CONDENADOS A SER BUENOS
LOS JUECES DE MENORES OPTAN POR 
PENAS SOCIOEDUDATIVAS EN LOS 
CASOS LEVES COMO ALTERNATIVA 
AL INTERNAMIENTO. EN EUSKADI, 431 
CHAVALES HICIERON PRESTACIONES 
EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD EN 
2004.

Autor: Itsaso Álvarez.
El Correo: 17 de Julio del 2005.

<Frente a la decisión de recluir a los ado-
lescentes que han cometido una infracción 
en un centro especial, la Justicia española 
ofrece la opción de la condena a régimen 
abierto. Siempre, eso sí, que el delito co-
metido por el menor no haya sido grave, 
sino  más bien una “fechoría” lo sufi ciente-
mente seria como para haber llegado a los 
tribunales pero subsanable (…)

Cada vez más jueces de Menores se 
decantan por emitir veredictos socioedu-
cativos en lugar de sancionadores. “Hasta 
1.416 menores fueron sentenciados en 
el año 2003 a una u otra pena, según se 
desprende de la última estadística fi able. 
Las medidas alternativas afectaron aproxi-
madamente a la mitad”, precisa Javier 
Urra, psicólogo y asesor de la Fiscalía de 
Menores del Tribunal Superior.

(…) Pero ¿ofrecen este tipo de sentencias 
mayor probabilidad de conseguir una 
“segunda oportunidad”? “La intervención 
social, educativa y terapéutica nos permiti-
rá superar la dicotomía social de quedarse 
en la cárcel o en la calle en su vida de 
delincuentes”(…)”Hay que implantar una 
cultura reinsertadora y reparadora, no una 
cultura internista y vengativa”.
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EL CONSUMO EXCESIVO DE TELE-
VISIÓN PERJUDICA EL DESARRO-
LLO INTELECTUAL DE LOS NIÑOS
ESTUDIOS PREVIOS HABÍAN RELACIO-
NADO LA TELEVISÓN CON OBESIDAD 
Y SOBREPESO EN LA INFANCIA Y, POR 
LO TANTO, CON MAYOR RIESGO DE 
ENFERMEDADES CADIOVASCULARES 
Y RESPIRATORIAS.

Autor: Gonzalo Zanza.
ABC: 9 de julio de 2005.

<”Archives of Pediatrics & Adolescent 
Medicina”, una publicación de la Asocia-
ción Medica Americana (JAMA), acaba 
de poner en cuestión las facilidades que 
ponen las familias a sus hijos para ver la 
televisión. La publicación incluye en su úl-
timo número tres estudios (Universidades 
Johns Hopkins-Stanford y Washington, 
Estados Unidos; y Otago, Nueva Zelan-
da), que alertan sobre el grave peligro que 
para el desarrollo cognitivo y escolar tiene 
el consumo excesivo de televisión, sobre 
todo si está instalada en los dormitorios 
de los niños.(…)

Está claro que la televisión no sólo es 
fuente de problemas. Utilizada adecua-
damente puede convertirse en un buen 
elemento educativo. Pero empleada abu-
sivamente se transforma en un elemento 
nocivo.(…) Los niños de 8 años que tie-
nen televisión en sus dormitorios tienen 
puntuaciones más bajas en las asigna-
turas relacionadas con matemáticas, 
lectura o lenguaje.(…) Aquellos niños sin 
receptor en su dormitorio la veían (la tele-
visión), de media, (10,7 horas semanales; 
los que lo tenían junto a su cama, 12,8 
horas.(…) Los que tenían PC en su ha-
bitación y no televisión lograron mejores 
resultados en las pruebas, superiores a 
los que sólo tenían acceso a la computa-
dora en un espacio común. 

MENORES

CONDENADOS A SER BUENOS

MENORES

EL CONSUMO EXCESIVO DE TELE-
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>> Pero ver la televisión demasiado también 
entraña riesgo de abandonar los estudios 
o no alcanzar un grado superior. (…)

Se detectó que ver la tele antes de los tres 
años se vincula a peores resultados cog-
nitivos a los seis y siete, pero también que 
ver programas del tipo “Barrio Sésamo” 
desde los tres a los cinco años se relacio-
naba con mejores resultados en lectura y 
memoria a corto plazo, pero no en mate-
máticas o comprensión verbal. (…)

Francisco Javier Lavilla, especialista de 
la Clínica Universitaria de Navarra, cree 
que “sacan a la luz un tema en el que la 
mayoría estamos de acuerdo”. Sin embar-
go, asegura que si bien sobre los efectos 
negativos de la televisión  en cuanto a 
hábitos de vida como la obesidad y el 
sedentarismo, o la agresividad, existe 
unanimidad, en el terreno en el que se 
mueven estas tres investigaciones “hay 
mayor discusión, no se puede dejar sen-
tado que el niño que ve la televisión tiene 
menor rendimiento académico”.

El catedrático de Pediatría y responsable 
de este servicio del Complejo Hospitalario 
Universitario de Santiago de Compostela, 
Rafael Tojo, cree que “estamos entrando 
en un escenario que permite observar que 
la televisión, junto a efectos educativos 
positivos, puede ser una fuente de pro-
blemas”.>

UN PISO ALOJARÁ A LOS NIÑOS 
EN SITUACIÓN DE DESPROTEC-
CIÓN MIENTRAS SE DECIDE SU 
FUTURO.

LA VIVIENDA SITUADA EN EL CENTRO 
DE LA CAPITAL, PUEDE ALOJAR A UN 
MÁXIMO DE OCHO CHAVALES ENTRE 6 
Y 18 AÑOS.

LA GESTIÓN DIRECTA CORRERÁ A 
CARGO DE CRUZ ROJA.

Autor: M. J. L.
La Rioja: 2 de Junio de 2005.

<(…) Un piso para que vivan niños desde 
los 6 años y jóvenes hasta los 18 en una 
situación más bien especial. Aunque esta-
rán de paso.

Éste será el primer sitio en el que se alo-
jarán una vez que los Servicios Sociales 
decidan que no pueden seguir con sus 
padres porque no reciben de ellos la aten-
ción adecuada. Mientras permanecen en 
esta casa, situada en el centro de la ca-
pital, la Administración regional estudiará 
su caso, consultará a las partes que deba 
hacerlo y tomará una decisión sobre el 
futuro de los menores.>
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RELACIONES ENTRE IGUALES

QUINCE DE CADA CIEN MENORES 
DE EDAD SUFREN TRASTORNOS 
DE CONDUCTA.
Autor: Víctor M. Osorio.
ABC: 7 de mayo de 2005.

<(…) El 15 por ciento de los menores de 
edad padecen trastornos de conducta y, 
de ellos, un 80 por ciento  son casos sin 
diagnosticar.

Los problemas más frecuentes que sufren 
los jóvenes son los comportamientos 
desafi antes y la hiperactividad, con una 
prevalencia del 10%, aunque según Javier 
San Sebastián, jefe de la Unidad de Psi-
quiatría del Hospital Ramón y Cajal, “estos 
trastornos con frecuencia se solapan”. 
En cuanto a las causas, afi rmó que “son 
múltiples” y tienen una base “biológica, 
psicológica y social”.>

EL ACOSO ENTRE NIÑOS SE MAN-
TIENE EN COLONIAS Y CAMPA-
MENTOS

EL 52% DE LAS CONSULTAS A SOS 
BULLYING EN JULIO SE REFERÍAN A 
AGRESIONES VERANIEGAS.

Autor: Ana Alfageme.
El País: 1 de agosto del 2005.

<Niños y adolescentes tampoco se libran 
del acoso de sus compañeros cuando aca-
ba el colegio o el instituto. Colonias y cam-
pamentos de verano son escenarios de 
insultos y agresiones en la misma medida 
que el entorno escolar. Así se desprende 
de los datos del primer mes del verano del 
servicio de atención SOS Bullying, que ha 
atendido alrededor de 370 consultas pro-
cedentes de toda España sobre acoso en 
colonias y campamentos.(…)

“Entre el colegio, las colonias o cam-
pamentos de verano no se detecta un 
cambio. La incidencia del acoso ni sube ni 
baja, se mantiene(…). El ambiente en los 
campamentos de verano genera la misma 
situación grupal que en el colegio.”>
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EL DEFENSOR DEL PUEBLO INSTA 
A LOS EDUCADORES A COMBATIR 
LA VIOLENCIA ESCOLAR “CON 
VALOR”
Autor: Agencias
El Correo: 4 de julio del 2005.

<El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, 
anunció ayer la preparación de un informe 
ante el creciente problema de la violencia 
escolar, y reclamó a los profesores un 
esfuerzo para implantar una “disciplina 
seria” en las aulas para luchar contra este 
fenómeno. Al cumplir cinco años de car-
go, Múgica recordó que el Defensor reali-
zó un primer estudio en 1999. (…) Desde 
entonces la situación ha empeorado y se 
necesita que los maestros “asuman con 
valor” la enseñanza de “pautas éticas” 
y, sobre todo, que ejerzan la disciplina, 
aunque ni ellos ni los alumnos deben 
confundirla con “autoritarismo”.>

LA POLICÍA DESCARTA EL ACOSO 
ESCOLAR EN LA MUERTE DE LA 
CHICA DE ELDA.
Autor: Rebeca Llorente.
El País: 6 de junio del 2005.

<La policía descarta el acoso escolar 
como causa del suicidio de una chica 
de Elda (Alicante), el pasado día 24 al 
precipitarse al vacío desde un puente de 
25 metros, según han asegurado a este 
periódico fuentes de la investigación. Los 
padres de la adolescente, Cristina C., de 
16 años, achacaron la muerte al “constan-
te acoso escolar” por parte de tres compa-
ñeras de clase. Sin embargo, las primeras 
diligencias policiales, que la Comisaría ya 
ha remitido al juzgado número 2 de Elda, 
rechazan esa hipótesis. Los agentes lle-
gan a esa conclusión tras interrogar a las 
supuestas acosadoras, otros escolares y 
profesores del colegio Sagrada Familia, 
donde Cristina estudiaba 4º de ESO. Las 
diligencias tampoco refl ejan que Cristina 
tuviera “problemas especiales” derivados 
de su entorno familiar.>

EL DEFENSOR DEL PUEBLO INSTA EL DEFENSOR DEL PUEBLO INSTA LA POLICÍA DESCARTA EL ACOSO 
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VIOLENCIA JUVENIL: TODOS SO-
MOS CULPABLES.

SÓLO CUANDO HAY VÍCTIMAS MOR-
TALES SALTAN LAS ALARMAS. SIN 
EMBARGO, UN FENÓMENO COMO LA 
VIOLENCIA JUVENIL, EN MANIFIESTO 
ASCENSO, EXIGE POLÍTICAS GLOBALES 
DE PREVENCIÓN Y LA ALERTA CONS-
TANTE DE TODOS LOS SECTORES 
SOCIALES Y LAS INSTITUCIONES PÚBLI-
CAS, QUE TIENDEN A TRASLADAR TODO 
LA RESPONSABILIDAD A LAS FAMILIAS.

Autor: Paz Hernández.
Perfiles: 1 de Junio del 2005.

<Los actos violentos protagonizados por 
jóvenes hay que verlos, sin embargo, a la 
luz del aumento generalizado de la violen-
cia en las sociedades actuales. El Informe 
España 2005 de la Fundación Encuentro, 
publicado días atrás, dedica uno de sus 
capítulos más extensos a este preocu-
pante fenómeno. Sus autores señalan que 
“vivimos en una sociedad traspasada por 
la violencia” y se remiten a los datos del 
Ministerio del Interior para apoyar su ase-
veración.(…)

Los datos de Interior indican también que 
del total de detenidos en 2003, los meno-
res de 21 años representaban el 18,69%. 
Sin embargo eran casi el 35%  de los de-
tenidos por robo con violencia e intimida-
ción y casi un tercio de los arrestados por 
delitos de lesiones. Los indicios apuntan a 
que el número de infracciones cometidas 
por jóvenes ha experimentado un modera-
do descenso, al menos en el último año, 
pero no lo ha hecho así la gravedad de las 
mismas, que parece evolucionar en direc-
ción opuesta.

(…)Para los autores del informe de la 

LOS CENTROS ESCOLARES RECI-
BIRÁN CLASES CONTRA EL MAL-
TRATO INFANTIL.
SERVICIOS SOCIALES COMPLETARÁ 
LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNA-
CIONAL DE LOS NIÑOS VÍCTIMAS DE 
AGRESIÓN CON LA COLOCACIÓN DE 
200 CARTELES ELABORADOS POR EL 
ALUMNO ANDRÉS MONTIEL.

Autor: S. Oca.
Noticias de la Rioja: 2 de Junio de 2005.

<Calahorra. La Concejalía de Servicios 
Sociales ha preparado con motivo del 
Día Internacional de los niños víctimas 
de agresión o explotación laboral, que se 
desarrollará el próximo sábado 4 de junio, 
tres actividades entre las que destacan 
unas sesiones educativas en los diferen-
tes colegios de la ciudad, para las que se 
realizará un guión y se pondrán carteles 
para que sea abordado “esta problemáti-
ca social tan importante”, explicó la con-
cejala María Negueruela.

Además se colocarán 200 carteles que 
han sido elaborados por el alumno de 2º 
de Bachillerato de Artes, Andrés Montiel. 
El cartel es fruto de la colaboración del 
instituto “Valle del Cidacos” y el Consisto-
rio calagurritano a través de concursos en 
los que participan alumnos de este curso 
de bachillerato(…)>
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Fundación Encuentro, la raíz del problema 
es que nuestra sociedad cultiva la violen-
cia, y la justifi ca a través de las actitudes 
machistas, la competitividad malsana y la 
fobia al otro. El punto de vista de Esteban 
Ibarra, presidente de Movimiento contra la 
Intolerancia es que (…) “hay más agresio-
nes y cada vez más graves. Y ello debido 
a muchos factores: sociales, educativos 
y, también, a causa de la indolencia del 
Estado”.

(…)en el informe de la Fundación Encuen-
tro se afi rma que el papel de la familia y 
de la escuela es esencial a la hora de 
prevenir la violencia, “pero se olvida que 
la televisión, los medios de comunicación, 
Internet y el grupo de iguales les están 
robando protagonismo en la socialización 
de los jóvenes”.(…)

Hay otro factor a tener en cuenta al abor-
dar la creciente crueldad de los delitos en 

los que están envueltos los jóvenes, y es 
la proliferación de armas prohibidas.(…)

También lo justifi can con la autodefensa o 
la seguridad; sin embargo, la idea más ex-
tendida entre los jóvenes de 14 a 25 años 
es que sin un arma encima no eres nadie. 
Otro argumento que esgrimen es que las 
consecuencias que supone que te pillen 
con un arma encima son irrisorias compa-
radas  con el prestigio que da llevarlas”, se 
dice en el Informe España 2005.(…)

Para el presidente de Movimiento contra 
la Intolerancia, uno de los grandes proble-
mas de la violencia juvenil es la reacción 
institucional ante ella. ”La experiencia que 
tengo es que no existe prevención. Si en el 
caso de la violencia en general es escasa, 
en el concreto de los menores es inexis-
tente. Así, una vez vehiculada la denuncia 
no suelen tomarse medidas preventivas ni 
cautelares”.>



UN 5,8% DE LOS ALUMNOS DE 11 
Y 12 AÑOS SUFRE ACOSO EN LA 
ESCUELA.

LA MAYORÍA DE LOS MALTRATADORES 
ESTÁ EN LA MISMA CLASE QUE SU 
VÍCTIMA.

Autor: Eduardo Azumendi.
El País: 24 de mayo de 2005.

Una encuesta entre escolares realizada 
en el País Vasco ha revelado que el 5,8% 
de los niños de 11 y 12 años sufre casi a 
diario el acoso o maltrato de sus compa-
ñeros, un porcentaje que casi doble el que 
se registra en cursos posteriores, ya en se-
cundaria. Un 3,3% de los encuestados en 
primaria habló de golpes y agresiones. El 
59% de los maltratadores está en la misma 
clase que sus víctimas. Un 14% calla las 
humillaciones que sufre. El Departamen-
to de Educación vasco, que encargó el 
estudio, no tiene previsto tomar medidas 
nuevas contra el acoso.>
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UN “ICEBERG” LLAMADO ACOSO 
ESCOLAR
EL SUICIDIO DE UNA CHICA EN ALI-
CANTE REACTIVA LA PREOCUPACIÓN 
SOBRE EL MATONISMO EN LAS AULAS

Autor: Ana Alfageme.
El País: 29 de Mayo de 2005.

<(…) Sus padres denuncian que tres 
compañeras de colegio la zaherían cons-
tantemete. En Navidad, presentaron una 
denuncia por agresiones. Y después, di-
cen, todo siguió igual. El colegio lo niega. 
Pero si su familia está en lo cierto. Cristina, 
que saltó de un puente de 25 metros el 
martes en Elda (Alicante), constituiría una 
punta de iceberg, la segunda en ocho 
meses, que retrata el intenso dolor de 
aquellos niños y adolescentes que sufren 
agresiones constantes por parte de sus 
compañeros de aula(…)

“Si a un chaval le machacan a diario, si 
nadie le habla, si no juegan con él, todo 
se convierte en algo oscuro”, dice Javier 
Urra, psicólogo de la Fiscalía de Menores 
de Madrid y ex Defensor del Menor de esa 
comunidad. El acoso escolar no es un 
confl icto puntual o una pelea en el patio 
del colegio. Se trata de un juego perverso 
de dominio de unos compañeros sobre 
otros que se mantienen en el tiempo.

Hay varios motivos, dice la catedrática 
María José Díaz-Aguado, y destaca uno, 
la incoherencia de la sociedad frente a 
la violencia. Aunque ésta se condene, se 
toleran agresiones menores y cotidianas. 
Y los niños están expuestos ahora a com-
portamientos agresivos más extremos, 
desde los videojuegos a la televisión.(…)

Todos pueden ser víctimas con tal de que 
sean elegidos por el agresor. Corren más 

riesgo aquellos que tienen necesidades 
educativas especiales, los de minorías ét-
nicas desfavorecidas, los extranjeros o los 
chicos que no coinciden con el estereotipo 
machista dice Díaz-Aguado.

Quién acosa. “Prepotentes con buenas 
habilidades sociales, fríos emocional-
mente y, en algunos casos, víctimas de 
violencia doméstica”  Dictamina Ortega. 
“Se trataría de un líder, pero  en negativo”, 
explica Urra “el que se dice: no se me dan 
bien los estudios, quiero que me respeten, 
voy a escoger a alguien diferente, que baja 
los ojos, que sufre”>

>>

>>UN “ICEBERG” LLAMADO ACOSO 

UN 5,8% DE LOS ALUMNOS DE 11 UN 5,8% DE LOS ALUMNOS DE 11 
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COMIDA RÁPIDA, CHUCHERÍAS Y 
ORDENADOR

LOS NIÑOS SE ACOSTUMBRAN A AL-
MORZAR Y MERENDAR LO QUE AD-
QUIEREN EN LOS ESTABLECIMIENTOS 
DE “CHUCHES”, ALERTA LA PEDIATRA 
RIOJANA CARIDAD GARIJO.

EL 22% DE LOS NIÑOS RIOJANOS DE 
13 A 14 AÑOS PADECE SOBREPESO.

Autor: Elvira Cantabrana.
El Correo: 27 de junio de 2005.

<Los bollos y las hamburguesas se han 
aliado defi nitivamente con el ordenador. 
Juntos le están ganando la batalla a la 
dieta mediterranea, mientras los más pe-
queños dejan de jugar en la calle. Como 
consecuencia de ello, el número de niños 
obesos crece y se convierte en un pro-
blema cada vez más habitual a edades 
tempranas. Según datos aportados por 
la Consejería de Salud del Gobierno de 
la Rioja, el 22% de los riojanos de 13 a 14 
años padecen sobrepeso, porcentaje que 
disminuye a un 15% para niños entre 6 y 
7 años.

(…)”Los niños tienen menos posibilidades 
de ponerse a practicar deporte de forma 
espontánea” afi rma la pediatra. “Para salir 
a la calle tienen que hacer una solicitud 
por escrito”, ironiza, mientras antes está-
bamos todo el día jugando”.>

SALUD

ALIMENTACIÓN
EL 50% DE LOS ALUMNOS DICE 
QUE “NO SE HACE NADA” CONTRA 
EL ACOSO ESCOLAR.

EL 8% DE LOS ESTUDIANTES DE LA 
ESO SUFRE AMENAZAS, SEGÚN UN 
INFORME.

Autor: I. de la Fuente.
El País: 13 de Mayo de 2005.

<La Fundación Encuentro dio a conocer 
ayer su informe anual sobre la realidad 

COMIDA RÁPIDA, CHUCHERÍAS Y COMIDA RÁPIDA, CHUCHERÍAS Y 

ayer su informe anual sobre la realidad 
española haciendo hincapié en el incre-
mento de la violencia. El informe analiza 
el matonismo escolar como violencia so-
terrada que a menudo queda imune. La 
mitad de los alumnos de ESO dice que 

no se hace nada contra esta forma de 
acoso, y el 8% aseguro haber reci-
bido amenazas. El estudio recoge 

también que el 5% de los mayores 
sufre maltrato.>

EL 50% DE LOS ALUMNOS DICE 
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EL TRATAMIENTO EN LA INFEC-
CIÓN DEL VIH
EN LA ACTUALIDAD, ENTRE 110.000 Y 
150.000 PERSONAS ESTÁN INFECTA-
DAS DE SIDA EN ESPAÑA.

Autor: Pablo Labarga.
La Rioja: 28 de julio de 2005.

<Según los datos del Plan 
Multisectorial 2001-2005 
del Ministerio de Sani-
dad y Consumo, exis-
ten en España entre 
110.000 y 150.000 
personas vivas que 
padecen infección 
por VIH (aunque 
probablemente más 
de la cuarta parte de 
ellas todavía no ha sido 
diagnosticada).>

BOLLOS MÁS PLAYSTATION
UN DIA EN LA VIDA DE UN NIÑO CON 
SOBREPESO. LO PADECE EL 33% DE 
LOS ESCOLARES ENTRE 7 Y 11 AÑOS.

Autor: Ana Alfageme.
El País: 1 de mayo de 2005.

<La Encuesta Nacional de Salud ha vuel-
to a señalar esta semana los crecientes 
problemas con la báscula que padecen 
los españoles: la mitad de los adultos 
pesa más de lo que debería o está obesa. 
La tasa casi se ha duplicado en los últimos 
15 años. Y los niños siguen esa tendencia: 
los escolares españoles de entre 7 y 11 
años son los más gordos de Europa, tan 
sólo superados por los de la pequeña Mal-
ta. Nacho personifica el grupo infantil de 
más riesgo: varón, entre 9 y 14 años, cla-
se trabajadora. Pasar un día con él ratifica 
que se cumple la ecuación de origen de la 
epidemia más voraz del mundo opulento 
en el siglo XXI: la que suma sedentarismo 
y grasas. Las razones dicen los expertos, 
radican en que los niños de hoy comen 
más, menos saludable y queman poco.>
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SANIDAD DISTRIBUIRÁ DE FOR-
MA GRATUITA PRESERVATIVOS 
ENTRE LOS JÓVENES, SEGÚN 
SALGADO.

Autor: EFE
La Rioja: 23 de junio de 2005.

<Sanidad distribuirá preservativos de for-
ma gratuita entre los jóvenes en virtud de 
un convenio firmado con el Consejo de la 
Juventud, al tiempo que lanzará una nue-
va campaña dirigida a la población(…), la 
titular de Sanidad explicó que la infección 
por VIH incide mayoritariamente en el 
ámbito juvenil, porque 3 de cada 5 casos 
nuevos de sida declarados y transmitidos 
por vía sexual afectan a jóvenes de entre 
20 y 39 años.

(…) se necesita concienciar a este sector 
de la población del riesgo que corren e 
impulsarles a que adopten conductas más 
saludables y usen con mayor frecuencia 
los preservativos>

EL 60% DE LOS HETEROSEXUALES 
DIAGNOSTICADOS DE SIDA IGNO-
RABA QUE ESTABA INFECTADO
LOS MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA 
FOMENTARÁN ENTRE SUS PACIENTES 
LA PRUEBA DEL VIH PARA GARANTIZAR 
MEJORES TERAPIAS A LOS AFECTA-
DOS.

Autor: F. Apezteguia.
El Correo: 7 de Julio de 2005.

<El  60% de las personas heterosexuales 
que el año pasado fueron diagnosticadas 
de sida supieron su condición de infecta-
dos en el momento en el que recibieron el 
diagnóstico médico. Enfermaron, acudie-
ron al especialista y recibieron la noticia de 
una enfermedad que ni siquiera imagina-
ban que padecerían algún día.

El Ministerio de Sanidad estima que entre 
30.000 y 37.000 españoles tienen el virus 
de la inmunodeficiencia adquirida en su 
sangre y no lo saben.(…)

La sociedad española de médicos de fa-
milia (…), se ha comprometido a fomentar 
entre sus pacientes la realización de la 
prueba del VIH con el fin de contribuir a 
frenar la epidemia y garantizarles unas 
terapias mejores.>



VENTANILLA ÚNICA DE ACCESO A 
LA VIVIENDA
Revista del CJE: Junio 2005.

<Facilitar el acceso de las personas jó-
venes a la vivienda. Con este ambicioso 
objetivo desde el Consejo de la Juventud 
de España hemos fi rmado un nuevo con-
venio de colaboración con el Ministerio de 
Vivienda.(…)

La dispersión normativa y la difi cultad 
para identifi car los recursos existentes, 
propiciadas por el régimen de compe-
tencias, unido a que no existe un servi-
cio que compile, sistematice y actualice 
toda la información relativa a la compra 
y alquiler de vivienda, hace que los y las 
jóvenes encuentren gran difi cultad para 
identifi car qué ayudas tiene derecho a 
percibir, qué recursos existen en su en-
torno, cuál es la normativa aplicable y 
quién es el organismo competente para 
tramitarlas. Ante esta situación, desde el 
Consejo de la Juventud de España vamos 
a poner en marcha la Ventanilla Joven de 
Acceso a la Vivienda. Se trata de un portal 
de servicio e información que se pondrá a 
disposición del colectivo joven como una 
gran plataforma de información en la que 
acceder a todos los datos relativos al ac-
ceso a la vivienda. En defi nitiva, persigue 
un doble objetivo: por un lado, facilitar 
a los y las jóvenes  toda la información 
disponible sobre legislación, convocato-
rias, ayudas y recursos vigentes en cada 
momento(..) y por otro, proporcionar una 
visión panorámica de las políticas, progra-
mas y recursos de vivienda existentes en 
el país.>

VIVIENDA
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LOS JÓVENES DESDEÑAN LOS 
RIESGOS DE CONTAGIARSE DE 
SIDA O DE EMBARAZOS NO DE-
SEADOS.
ENTIENDEN EL SEXO COMO UN PLA-
CER OCASIONAL DONDE LA PRUDEN-
CIA Y EL COMPROMISO NO TIENEN 
CABIDA, EXPONE UN ESTUDIO.

Autor: J. Luis Álvarez
El Correo: 22 de junio de 2005.

<Los adolescentes españoles consideran 
el sida y la infección por VIH como una 
amenaza superada en cierta forma, que 
no despierta los fantasmas del pasado. 
Así lo recoge el estudio “Jóvenes y sexo. 
El estereotipo que obliga”(…).

El estudio profundiza en los comporta-
mientos de ocio de los adolescentes en-
tre 15 y 18 años. (…) estos jóvenes han 
banalizado los riesgos de las relaciones 
sexuales de la misma forma que lo han 
hecho con las drogas.

(…) Los chicos ven el condón como una 
“barrera supuesta a su placer”, mientras 
que las chicas “temen, si  lo imponen, ge-
nerar una brecha en la relación”(…)

Los embarazos son vistos como “un ac-
cidente” que, aunque puede tener conse-
cuencias desagradables, no merece que 
les cambie la vida.(…)

El miedo de ellos, explica Megía, es “no 
estar a  la altura” pero después “no se 
hacen responsables”(…) Ellas temen “no 
ser válidas para entrar en el circuito”. Al 
principio ven el sexo “como el fi nal de un 
compromiso” en que “no pueden llevar la 
iniciativa. (…)

“Jóvenes y sexo” también ha constatado 
el cambio de rol femenino que está mas 
orientado a “llegar a ser hombres” que a 
“ser mujeres”. Estos cambios son obser-
vados por los varones  con “desconfi anza 
y reticencia”>

VENTANILLA ÚNICA DE ACCESO A 



EL AYUNTAMIENTO DESTINA 
350.000 EUROS A JÓVENES 
PARA ALQUILER DE PISOS.

EL PLAZO PARA ACCEDER A ESTA SE-
GUNDA CONVOCATORIA MUNICIPAL 
COMENZÓ AYER Y SE PROLONGARÁ 
HASTA EL 5 DE AGOSTO INCLUSIVE. 
EL PRESUPUESTO TRIPICA CASI AL DE 
2004, DE 126.000 EUROS,

Noticias de La Rioja: 5 de Julio de 2005
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EL AYUNTAMIENTO DESTINA LOGROÑO REFERENTE NACIONAL 
EN VIVIENDA PARA JÓVENES

EL SALÓN INMOBILIARIO DE MADRID 
(SIMA) CONCEDE A NUESTRO AYUNTA-
MIENTO EL PREMIO A LA MEJOR POLÍ-
TICA MUNICIPAL DEL PAÍS DE ESTA CA-
TEGORÍA DEDICADA A LA JUVENTUD.

De Buena Fuente: 27 de mayo de 2005.

<Según el dictamen del jurado, son tres 
los criterios que han pesaron en la deci-
sión de premiar a Logroño: ”La solidez del 
Plan Municipal de Vivienda, la trayectoria 
de varios años en la promoción de este 
tipo de viviendas; y la importancia de la in-
tegración de vivienda destinada a jóvenes 
dentro de la programación general”

San Martín explicó que “además de un 
orgullo, el premio supone un incentivo y 
la satisfacción de que nuestro plan, al que  
hemos destinado mucha ilusión y muchos 
recursos materiales y humanos, está dan-
do los resultados previstos”.>


