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¿Qué hay detrás de la persona acosadora?  
¿Qué pasa con las víctimas?  

¿Cómo podemos detectar que los chicos y chicas 
están sufriendo acoso?  

¿Cómo afrontar este problema? 

Perdemos en nuestra vida muchas oportunidades 
por no saber comunicar. ¿queréis entrar en el 

gran taller de la palabra hablada?:  
Comunicar para viIvir

EL FENÓMENO DEL  
“ACOSO” EN LA INFANCIA  
Y ADOLESCENCIA.

LA EXPERIENCIA DE  
LA PALABRA HABLADA.

www.facebook.com/alezeiaeducacionsalud https://twitter.com/alezeia_org

“Del miedo escénico al placer escénico”

Organiza: ALEZEIA, Asociación de Educación para la Salud
Lugar: Centro San Juan de la Cruz. Segovia. Alameda de la Fuencisla
Fechas: del 27 tarde, 28, 29 y 30 de Marzo de 2014
Inscripción: alezeia@alezeia.org y  Apdo. de correos 393 - 40080 Segovia
Contactos: alezeia@alezeia.org    www.alezeia.org    www.atusaludrevista.com
Tlf. 921 43 41 55 / 600 245 674



Cada vez, con más frecuencia, nos llegan noticias de niños y niñas 
que son acosados por sus pares. Nos llega la información en forma 
de estadística, en forma de noticias; pero sobre todo, en forma de 
sufrimiento de niños y niñas, adolescentes; a veces, cristalizado ya en 
una enfermedad que interrumpe su crecimiento y la maduración; por lo 
que, la dimensión del problema es de suficiente envergadura, para que 
sea una preocupación en los profesionales sanitarios y educadores, 
en la familias que lo padecen; bien, porque sus hijos e hijas padecen 
el acoso en el colegio, en la pandilla, en Internet o, bien, porque su 
hijo o hija es un acosador… Ambas dimensiones serán abordadas 
por profesionales de solvencia. Sin duda, de máximo interés para el 
personal sanitario y de la educación, para su detección precoz y su 
eficaz abordaje y tratamiento. Esta será la primera parte del curso.

Son muchos los retos que se crean en una sociedad plural, y no cabe  
ninguna duda de que el primer reto es el de la Comunicación, y el de 
vivir la Vida. Para ello el curso se convertirá en el gran taller de la 
palabra hablada. Son muchas las personas que presentan enormes 

dificultades a la hora de expresarse, y pierden en sus vidas muchas 
oportunidades, e incluso echan a perder muchas relaciones.- Entre 
los profesionales sanitarios, de la educación y trabajo social, hay una 
dimensión que no podemos eludir, y es la de hablar en público, y 
hablar entre nosotros. Contar  nuestra experiencia, exponer nuestros 
trabajos, dar clases, dirigirse a la Administración… A veces nos puede 
ocurrir que pierde eficacia nuestra actividad porque el miedo o el 
desconocimiento nos juegan una mala pasada. También, en muchas 
ocasiones, nuestra impotencia oral, puede hacernos comportarnos de 
manera inapropiada con fuerza e imposiciones que rompen las claves 
de la convivencia. Este tema será la segunda parte del curso.

El curso trata en esta parte, de abrir camino para tener una personalidad 
“imbatible”. No es un curso para hablar en público, sino siempre. No 
es un curso para comunicar sino para vivir.

Desde Alezeia y sus profesores les invitamos al Gran taller de la 
Palabra Hablada.

PROFESORES: 
Jesús Pérez Viejo.  
Licenciado en Psicología, doctor en 
psicología social con el tema de las 
relaciones interpersonales, Máster en 
Sexualidad, en Psico-Oncología y en 
Atención y Prevención de la Violencia 
de Género y experto en Counselling, con 
amplia experiencia en formación en 
temas relacionados con la violencia, el 
counsseling, el coach, las habilidades de 
relación interpersonales y los autocuidados 
en equipos profesionales, a nivel nacional 
e internacional. Psicólogo. Director de la 
Asociación para la Convivencia. ASPACIA

Ángel Lafuente Zorrilla
Experto en Oratoria Moderna, Licenciado 
en Filosofía. Tit. Sup. en RR.PP., y en RTV, 
Locutor Presentador TV

María Isabel Serrano González:
Doctora en medicina. Experta en Salud 
Pública y Educación Sanitaria. 

JUEVES 27

DOMINGO 30

VIERNES 28

               por la mañana:
Profesor: Jesús Pérez Viejo. El fenómeno del 
acoso en la infancia y adolescencia”
¿Se puede prevenir? Recuperación para una 
convivencia socialmente normalizada. La 
educación plural y entre iguales. Pistas de 
intervención. Responsabilidad de los profesionales 
sanitarios y educativos en el problema. 

Sábado tarde: 
Profesor: Ángel Lafuente. 
“El arte de hablar y de comunicar: la experiencia 
de la palabra hablada”
La absoluta consistencia de la persona como base 
de la comunicación eficaz. 
Normas simples para una comunicación  
eficaz.

                               Tarde: 
Llegada participantes. 

Noche: 
Bienvenida. Presentación y Expectativas de los  
participantes.

  Jornada de Mañana y Tarde:
Profesor: Jesús Pérez Viejo: “El fenómeno del acoso en la infancia y adolescencia”
¿Cómo se genera el acoso en nuestra sociedad? Escenarios del acoso infantil y adolescente.  El 
problema del acoso y violencia entre iguales. ¿Por qué es tan difícil conocerlo y detectarlo? Síntomas y 
comportamientos. Consecuencias personales  para la víctima y para el agresor. ¿Qué hacer cuando se 
detecta un caso? Abordar el problema de la víctima y de la persona acosadora. ¿Cómo tratarlo? 

   Jornada de mañana:
Profesor: Ángel Lafuente: “Del miedo escénico al 
placer escénico”

Del miedo escénico al placer escénico. 
Desmitificación de oratoria. 
Evaluación, despedida y comida.
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SÁBADO 29


