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Categoría: Comisión Permanente Sectorial para la Atención a la Infancia y Adolescencia 
(Gobierno Vasco)  

Creado en Viernes, 24 de Junio 2016 

 

El pasado día 23 de Junio de 2016, se celebró en Vitoria-Gasteiz, una nueva sesión de la 
Comisión Permanente Sectorial para la Atención a la Infancia y Adolescencia con la asistencia de 
miembros del Gobierno Vasco, de las Diputaciones Forales, de entidades del Tercer Sector: 
Agintzari, Amigonianos, Irse, Unicef, Besarkada, etc…y también del GHEE-CEESPV.  

En ella, se nos presentaron una serie de recursos que se han puesto en marcha en el 2016, por el 
área de infancia y adolescencia de la Dirección de Política Familiar y Desarrollo Comunitario, para 
promover un uso seguro y responsable de Internet y las nuevas tecnologías por parte de las 
personas menores de la CAPV, estos son: 

 Una guía dirigida a padres y madres de hijos e hijas tecnológicas, de título: “Internet y 
Nuevas Tecnologías ¿hablamos en familia?”, que pretende dar unas pautas básicas sobre 
aspectos a tener en cuenta a la hora de educar a los niños y niñas en el uso responsable y 
seguro de las nuevas tecnologías, que se puede descargar en:  

http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.eus/egonline/-/padres-y-madres/ 

 El concurso SAFER INTERNET DAY 2016, que consideran ha tenido éxito y que valoran darle 
continuidad, por entenderlo como un espacio de reflexión para los menores y también de 
aprendizaje en el uso de las herramientas para la creación audiovisual. Podéis ver todos los 
videos, finalistas, participantes y ganadores en el siguiente enlace: 

http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.eus/egonline/-/menores/ 

 Creación de un juego CYBEREDUCA COOPERATIVO 2.0, pensado para jugar al final del 
programa CYBERPROGRAM 2.0. Programa de intervención para prevenir y reducir el 
ciberbullying de Maite Garaigordobil Landazabal , publicado por la editorial Pirámide. En este 
enlace podréis encontrar algunas publicaciones de la autora: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=309140 

En otro orden de cosas y con motivo de la celebración en Donostia los pasados días del 1 al 4 de 
Junio, del 60º Congreso Anual de la Asociación Española de Psiquiatría del Niño y el 
Adolescente (AEPNYA), una iniciativa compartida con Academia Americana de Psiquiatría 
Infantil y del Adolescente (AACAP), la organización más potente, más activa y más prestigiosa 
del mundo en la especialidad y que por primera vez acude a otro continente, a Donostia en este 
caso; se desarrolló una iniciativa que permitiera establecer canales de comunicación entre el 
Congreso y nuestra comunidad, y aprovechar de esta forma la gran oportunidad que con su 
celebración se presentaba.  

La iniciativa fue EUSKADI GazteChildren2016, que acordó cinco líneas de trabajo que fueron 
asignadas a distintas instituciones para asumir el diseño del trabajo a realizar:  

 Detección y tratamiento de los principales problemas psiquiátricos en la niñez y la 
adolescencia (patrocinado por el Departamento de Salud del Gobierno Vasco). 

 Promoción de la salud mental en el sistema escolar (patrocinado por el Departamento de 
Educación del Gobierno Vasco). 

 El apoyo a la infancia, la adolescencia y las familias en situación de dificultad social 
(patrocinado por el Servicio de Protección a la Infancia e Inserción Social de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa). 

 Uso seguro y responsable de Internet en la infancia y adolescencia (patrocinado por el 
Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco). 

 La utilización de la cultura y los deportes para mejorar la salud, la auto-estima y la 
inclusión social en la niñez y la adolescencia (patrocinado por el Ayuntamiento de Donostia 
/ San Sebastián, conmemorando la Capitalidad Europea de la Cultura del 2016). 

http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.eus/egonline/-/padres-y-madres/
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.eus/egonline/-/menores/
http://www.casadellibro.com/libros-ebooks/maite-garaigordobil-landazabal/16160
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=309140
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Estas cinco instituciones trabajaron los aspectos citados y enviaron representantes al Kursaal 
durante el Congreso, que debatieron sus logros y preocupaciones con los expertos nacionales e 
internacionales de cada tema, con la idea de elaborar finalmente una publicación con las 
recomendaciones consensuadas que será distribuida por el Gobierno Vasco.  

Menores y alcohol fue otro de los temas tratados en la sesión, donde la parentalidad y 
marentalidad positivas se contemplan como elementos determinantes para evitar el riesgo de 
consumo de alcohol y drogas entre las personas menores, en este sentido se ha editado una guía 
con el título: “10 Pasos para educar a sus hijas e hijos ante los riesgos del alcohol y las 
demás drogas” y se están promoviendo a demanda, talleres formativos a cargo de EDEX, para 
los padres y madres de niños y niñas entre 8 y 12 años. 

La celebración de los derechos del niño el próximo 20 de noviembre es otra de los temas tratados, 
para decirnos que todavía no tienen nada previsto para la celebración de la Jornada 20N, y que se 
admiten propuestas.  

El servicio ZEUKESAN, también tuvo  su espacio en la sesión, donde se expuso un estudio 
detallado sobre su uso, sobre los usuarios, sobre los problemas más señalados…etc.; y entre las 
consideraciones más destacadas son las relacionadas con su uso, se usa poco y es necesario 
que las personas cercanas de los personas menores den impulso a este recurso potente. 
Zeukesan 116111 un teléfono de ayuda a la infancia y la adolescencia 

http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.eus/r45-
zeukqesz/es/contenidos/informacion/que_es_zeuk_esan/es_presenta/presentacion.html 

Por último se ha encargado a la Fundacion EDE, la actualización de indicadores y en esto 
también se admiten propuestas. 

Marisa Alvarez 

Vocal de comunicación del GHEE_CEESPV 

http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.eus/r45-zeukqesz/es/contenidos/informacion/que_es_zeuk_esan/es_presenta/presentacion.html
http://www.gizartelan.ejgv.euskadi.eus/r45-zeukqesz/es/contenidos/informacion/que_es_zeuk_esan/es_presenta/presentacion.html

