La juventud protagonista:
nuevos retos que afrontar
Miércoles, 16 de noviembre de 2016
Sala de Grados
Facultad de Educación y Trabajo Social
Campus Miguel Delibes
Paseo Belén 1
XII ENCUENTRO de la Red de Servicios de Información juvenil para
sensibilizar a la sociedad sobre los comportamientos de riesgo de los
adolescentes y jóvenes (consumo, violencia de género, adicciones, acoso,…)

Jornada dirigida a los informadores juveniles de la provincia,
padres, madres, alumnado universitario y
cualquier persona interesada.

JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LOS PROBLEMAS QUE
AFECTAN A LA JUVENTUD
9.30: Recepción de asistentes y entrega de documentación
10.00: Inauguración oficial de la jornada
10.15: “Cultura juvenil y riesgos”, José Javier Callejo, Profesor del Dpto. de
Sociología y Trabajo Social y Vicedecano de Coordinación Académica de la
Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid.
10.45: “El alcohol y otros hábitos en adolescentes en una sociedad hedonista”,
Luis Rodríguez Molinero, Doctor en Medicina, Pediatra Acreditado en
Medicina de la Adolescencia. Hospital Campo Grande. Valladolid.
11.15: “Riesgos de las TIC para los menores”, David Cortejoso, Psicólogo
sanitario especialista en riesgos de las nuevas tecnologías.
12.00-12.30: Pausa café
12.30: “La violencia escolar, un problema social”, José Miguel Gutiérrez
Pequeño, Profesor del Dpto. de Sociología y Trabajo Social de la Universidad
de Valladolid.
13.00: “Ciberacoso: hostigamiento digital, violencia y sufrimiento real”, Clara
del Rey, Inspectora experta en el uso de TIC por menores.
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