
Diputación de Huelva

Web de la Diputación

Avda. Martín Alonso Pinzón 9 | 21003 Huelva | Tlfno. 959 49 46 00

12019 © Diputación Provincial de Huelva

lunes 23 de noviembre de 2015

Técnicos de la Guardia Civil previenen a padres del 
Condado sobre el peligro de las nuevas tecnologías

Alrededor de 90 personas 
han participado en esta 
actividad, organizada por 
Diputación dentro del 
proyecto “Comprende y 
educa”

Los Servicios Sociales 
Condado Norte de la 
Diputación de Huelva han 
celebrado en Villalba del 
Alcor una sesión comarcal 
del proyecto grupal de 
habilidades parentales 
“Comprende y Educa” sobre 
la prevención del uso de las 
nuevas tecnologías y el 
acoso por redes sociales, 

desarrollada por técnicos del grupo de información al ciudadano de la Guardia Civil.

Según ha informado la diputada de Bienestar Social y Área Sociocultural, Aurora Vélez, alrededor de 90 personas han 
participado en esta actividad. Todos los participantes pertenecen a los grupos de padres/madres de los municipios de 
Escacena, Paterna, Villarrasa, Manzanilla y Villaba del Alcor que asisten con regularidad a estas sesiones.

Los abusos sexuales en adolescentes y el acoso escolar a través de la red, han sido  los temas que más interés han 
despertado entre los progenitores, poco avezados en general en el manejo de las nuevas tecnologías. Así, con un 
lenguaje directo, sencillo y ameno los técnicos de la Guardia Civil han resaltado la importancia de controlar las páginas 
de Internet en la que entran los menores, ya que “pueden ser más peligrosas que dejarlos solos en medio de la calle”. 
También el control sobre las fotografías y datos personales que se cuelgan en la red, ya que pueden tener un uso 
fraudulento o delictivo.

El proyecto “Comprende y educa”, que se desarrolla en toda la provincia hasta final del curso escolar, tiene como 
objetivo proporcionar a padres y madres espacios de reflexión sobre situaciones cotidianas, facilitándoles el intercambio 
de experiencias y nuevas habilidades sobre las distintas maneras de abordar el desempeño de sus roles parentales. 
Por ello, el programa también va dirigido a abuelos/as, cuidadores/as y otras figuras que desempeñen este rol.

La diputada de Bienestar Social ha recordado que precisamente el año pasado la formación sobre los riesgos de 
Internet entre los adolescentes fue una de las sesiones más demandadas por los participantes. Otros temas que tienen 
cabida en el programa son la comunicación, las distintas formas de ejercer la autoridad, los ingredientes básicos de la 
educación, la transmisión de valores, la sexualidad o las etapas evolutivas del desarrollo infantil.
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El apoyo a las familias en sus labores educativas es el principal objetivo de este programa, que ha ido adaptándose a 
los cambios sociales con la inclusión de temas y asuntos que preocupan e interesan a los progenitores en relación con 
la educación de sus hijos. Para la responsable de Bienestar Social “los nuevos valores y roles en la relación de 
convivencia están provocando muchas dificultades y confusión en los miembros de las familias, que necesitan apoyo y 
orientación, que es precisamente, lo que pretendemos ofrecerles con este programa”.

“El proyecto de habilidades parentales se enmarca en los programas preventivos grupales- comunitarios que el Área de 
Bienestar Social de Diputación desarrolla con la finalidad de prevenir o disminuir los desajustes y riesgos en la 
convivencia de grupos, colectivos y población en general. El año pasado se desarrollaron un total de 313 de estos 
programas grupales comunitarios, en los que participaron 10.878 personas, y que incluyen, entre otros, los de 
convivencia para menores, fomento del asociacionismo y de apoyo a cuidadores de personas dependientes.

“Comprende y educa”, que se desarrolla formalmente a través de sesiones formativas en los distintos municipios de las 
zonas de trabajo social de la provincia, cuenta con la colaboración de los centros educativos y Ayuntamientos 
implicados.
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