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Entra en funcionamiento el programa ‘Brigada Antiacoso’ en los centros educativos para el curso
2022-2023

Hoy se ha presentado el programa ‘Brigada
Antiacoso’ para la prevención del acoso escolar en
los centros educativos en el curso 2022-2023. El
programa, financiado por el Ayuntamiento de
Málaga, se crea con el objetivo de prevenir
conflictos y dotar de herramientas a la comunidad
educativa ante situaciones de acoso escolar.

El programa ha sido presentado por el concejal del
Área de Derechos Sociales, Francisco Pomares, y
el concejal del Área de Educación, Luis Verde,
acompañados por la presidenta de la asociación

Ada Lovelace, Marta González, y el presidente de Infania, Juan José Casado. La Asociación Ada Lovelace,
entidad especializada en la formación en el buen uso de las tecnologías y los adolescentes, es la encargada de
la formación del programa y prevención en los centros, mientras que Infania lleva a cabo la asistencia e
intervención en los centros. Ambas asociaciones malagueñas atesoran una gran experiencia en menores y en
tecnología y llevan trabajando en este proyecto desde 2017.

La Brigada Antiacoso (www.brigadaantiacoso.com) es un programa con una clara ambición de servicio a la
comunidad educativa en la que la prevención del conflicto y el acoso en el contexto es la primera prioridad. Se
compone de un equipo integral de especialistas en el ámbito de la mediación, tecnológico, psicológico y
educativo que pone su experiencia en la atención a la infancia y a la educación mediante el buen uso de las
tecnologías.

La metodología a desarrollar se basa, por un lado, en la formación para identificar la situación y poder prevenir
conductas que puedan interferir en la convivencia en el aula, y por otro lado, en la intervención y prevención
secundaria donde se aplican actuaciones con mediadores y profesorado para realizar talleres de resolución de
conflictos y gestión de la convivencia en el centro.

NOTA INFORMATIVA Brigada Antiacoso
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