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Aspectos de interés
Programa de Seguridad y Salvaguarda de
Libertades—Prevención y lucha contra el
crimen
Tipo de operación: Justicia y Seguridad
Presupuesto total: 267.928,85€
Contribución comunitaria del 70%
Duración: 32 meses
31 diciembre 2007 - 1 septiembre 2010
Socios:
Instituto de la Familia Dr. Pedro Herrero
(Diputación de Alicante)
www.ifphalicante.es
www.ladipu.es
Asociación Nacional de Funcionarios
Municipales de Bulgaria
www.namcb.org

El Proyecto ITER “Itinerarios Policiales en la red multiprofesional para la
prevención de la delincuencia juvenil” finaliza el próximo 31 de Agosto. A lo
largo del proyecto se han llevado a cabo cuatro seminarios, cuatro en
cuentros entre los miembros del partenariado y dos cursos con dos ediciones
cada uno.
Respecto a los resultados finales, serán presentados el próximo 13 de julio
en Bruselas durante la celebración de un INFO DAY, acto de difusión de ámbito Europeo, organizado por la FCVRE. Estos resultados
son:
-Investigación cuantitativa “Estudio sobre las
familias con hijos conflictivos”.
-Videojuego educativo “Teen City”, dirigido a jóvenes, con aplicaciones para móvil y ordenador.
-Guía Didáctica “Guía didáctica para elaboración de charlas sobre
prevención de la violencia juvenil” dirigida a policías, para facilitar la
preparación de charlas a jóvenes con la finalidad de prevenir conductas
violentas.

Videscenter for Integration
www.vejle.dk

Guía Didáctica

Ayuntamiento de Latina
www.comune.latina.it

La “Guía didáctica para elaboración de charlas sobre prevención de la
violencia juvenil” en formato power point, fruto del trabajo conjunto y
multiprofesional en el que han participado todos los países implicados en el
proyecto, está pensada como material de apoyo para los Policías que
imparten charlas a jóvenes en centros escolares. Tiene suficiente
información como para facilitar la preparación y dinamización de diferentes
sesiones.

Fundación Comunidad Valenciana-Región
Europea
www.uegva.info

La Guía está estructurada en cinco capítulos y recoge los principales
contextos en los que participan los jóvenes, en los que influyen y son
influenciados. Contiene las aportaciones significativas de los países
implicados, que reflejan peculiaridades de su cultura y sociedad:
El Capítulo I Recomendaciones Metodológicas: aporta sugerencias e
indicaciones prácticas para el profesional que vaya a realizar la charla,
desde el punto de vista metodológico. Incluye recomendaciones para su
puesta en marcha y valoración, así como sugerencias para lograr una
participación interactiva de los alumnos.

"Con el apoyo del programa europeo de Prevención y Lucha contra el Crimen.
Comisión Europea- Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad. Esta publicación sólo refleja el punto de vista de su autor. La Comisión Europea no se hará responsable del
uso que se pueda hacer de la información que aquí se presenta"
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Aunque está pensada para los Policías, puede ser trasladada y usada por
otros profesionales del campo educativo, social, sanitario, etc.
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El Capítulo II La Familia: revisa el concepto de familia, así como su
contribución en la transmisión de valores, sentido de identidad y
pertenencia de los adolescentes. Explica además cómo se articula la
adecuada intervención policial en el ámbito familiar y aporta información
para la prevención, detección precoz e intervención en situaciones de
desprotección infantil.
El Capítulo III La violencia en la escuela: analiza la violencia escolar y las
actitudes ante el conflicto, recogiendo puntos de vista de profesores,
alumnos y asociaciones de padres y madres.
El Capítulo IV El contexto social: explora el contexto social y analiza
problema del alcohol y otras drogas, tanto desde el punto de vista de
policía como desde el enfoque médico, de manera práctica para
adolescente. Aporta información para la prevención y tratamiento de
delincuencia juvenil.
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el
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El Capítulo V Legislación: recoge aspectos legislativos en materia de meno
res, delincuencia juvenil, familia, educación, servicios sociales, medios de
comunicación y nuevas tecnologías, tanto desde las aportaciones de los
diferentes países participantes como desde el marco de referencia europeo.
Revisa además aspectos en relación a la patria potestad, tutela, curatela,
defensor judicial, guardia de hecho, educación obligatoria, inserción
educativa, Internet y videojuegos, etc.

Actividades de difusión
Seguridad: lecciones aprendidas y futuras iniciativas
de colaboración en proyectos europeos
El 25 de marzo tuvo lugar en la Delegación de la Comunitat Valenciana en
Bruselas un seminario en el que profesionales en materia de seguridad,
compartieron criterios acerca de la
seguridad, justicia y prevención en la
Unión Europea. En esta reunión,
Benedek Marton, miembro de la
Dirección General de Justicia,
Libertad y Seguridad de la UE,
presentó la nueva convocatoria de
propuestas del programa específico de
Prevención y lucha contra el crimenSeguridad y colaboración en la UE
ISEC.

©Copyright 2010 - Fundación Comunidad Valenciana-Región Europea

Imágenes de la Guía Didáctica

Para su difusión se distribuirá un CD con la guía didáctica, integrado dentro
de un folleto en papel que contendrá información sobre la misma.
La Guía Didáctica (al igual que el videojuego y los resultados de la
investigación), estará también disponible en la página web del proyecto
ITER y en la web del organismo promotor del Proyecto, el Instituto de la
Familia Dr. Pedro Herrero de la Diputación de Alicante
www.ifphalicante.es, desde donde podrá ser descargada de forma gratuita.
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Europa TUYA
Ciclo de seminarios en los que los participantes tienen la oportunidad de
escuchar a expertos europeos en diversas áreas como solidaridad,
participación y voluntariado, o inclusión, entre otras. Europa Tuya trata de
integrarse en la sociedad profundizando en temas de interés como el empleo,
el consumo o la formación. Para ello, más de 50 ponentes participan en estos
seminarios.
Gracias a esto, en los últimos meses, ITER ha estado presente en algunos de
estos seminarios que sirven como plataforma de difusión de los valores que
promociona el proyecto. De esta forma, el proyecto ITER se presentó en las
Jornadas sobre Consumo el pasado 31 de marzo, en las Jornadas sobre
Turismo en la UE el 16 de junio, en la Jornada sobre Agricultura celebrada el
24 de mayo, en la reunión sobre Jóvenes y Formación del 6 de mayo y en la
presentación del proyecto DIEGO el pasado 17 de junio, todos ellos
celebrados en la Comunidad Valenciana.

ENSA — Acciones regionales para proteger la
infancia de la pobreza y la exclusión social
Con motivo de la celebración en Valencia del Seminario de Infancia “Acciones
regionales para proteger a la infancia de la pobreza y la exclusión social”,
organizado por la Red Europea de Autoridades Sociales (Red ENSA) y que tuvo
lugar los días 3 y 4 de junio, se presentó ante los asistentes el proyecto ITER.
Esta red europea, tiene como finalidad fomentar la cooperación internacional
en el campo social, y está estructurada en cinco grupos de trabajo, dedicados
a: discapacidad, mayores, juventud, infancia e inclusión social. A su vez, se
ha de señalar que el proyecto ITER está construido sobre unos valores
similares a ENSA puesto que, pretende conseguir la implicación de todos los
responsables en la educación del menor a través de la creación de una red de
cooperación que permita evitar la delincuencia y violencia juvenil
incrementando la implicación de los cuerpos policiales.
Por ello, porque existe una relación entre ambas propuestas, porque ENSA se
dedica a la protección de la infancia e ITER a la seguridad y salvaguarda de
libertades y, por tanto, a la prevención de la delincuencia juvenil, se
convierten en aliados que buscan un mismo objetivo.
La apertura del seminario la realizaron la Consellera de Bienestar Social de la
Comunidad Valenciana, Angélica Such y el Cónsul de Suecia en Valencia,
Ramón Ramia de Cap Salvatella. Durante la primera jornada, dos
representantes de las Presidencias española y belga de la UE, señalaron las
prioridades de sus presidencias en materia de protección a la infancia y
juventud. Además, representantes de Alicante, Varberg (Suecia), Región de
Veneto y del Distrito de Sagene en Oslo, debatieron sobre las posibles
acciones regionales y buenas prácticas frente a la pobreza infantil y la
exclusión social de estos colectivos. Finalmente, las jornadas se cerraron con
la visita a un centro de protección de menores.
Durante el segundo día del Seminario, los objetivos y acciones desarrolladas
en el marco del proyecto, fueron presentados.
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Difusión del proyecto ITER
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Conferencia final
La Fundación Comunidad Valenciana-Región Europea (FCVRE), junto con el
Instituto de la Familia Dr. Pedro Herrero de la Diputación de Alicante, en
colaboración con el Comité de las Regiones, están organizando la conferencia final del proyecto, titulada "Prevención de la Delincuencia Juvenil. ITER:
una perspectiva europea”. La conferencia, tendrá lugar el próximo 13 de
julio, en el Comité de las Regiones, en el marco del Año Europeo 2010 de
Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.
El objetivo de esta conferencia es poner de relieve la necesaria participación de todas las instituciones responsables en la prevención de la delincuencia juvenil, a través de acciones en redes de cooperación destinados a
evitar la delincuencia y la violencia juvenil.
Todo ello a través de la actualización y el intercambio de ideas
y buenas prácticas, para fomentar la participación de los diferentes agentes
que trabajan en el área de la prevención de la delincuencia juvenil.

Durante la conferencia, los resultados del proyecto ITER se presentarán como una oportunidad para demostrar el compromiso de las instituciones europeas, así como de las autoridades a nivel local y regional en la protección
de los derechos de los jóvenes, especialmente aquellos con problemas legales, así como su intención de prevenir la violencia, y por lo tanto la lucha
contra la exclusión social.
Co-financiado por el Programa de Prevención y Lucha contra el Crimen, el
proyecto ITER tiene como objetivo crear un ejemplo de acciones interdisciplinarias y multi-institucional que operan de manera coordinada para prevenir la
delincuencia juvenil y se muestra como un buen ejemplo de la creación de
una red conectada a fomentar la cooperación de todas las partes implicadas
en la prevención de la delincuencia y la violencia juvenil.

Programa de la conferencia
La conferencia contará con la participación de representantes de la Diputación de Alicante, coordinadores del proyecto, así como con la Fundación
Comunidad Valenciana—Región Europea y el resto de socios del consorcio.
En la primera parte del acto, representantes del Comité Económico y Social
Europeo, del Observatorio Europeo de Justicia Juvenil, de la Comisión de
Ciudadanía, Gobernanza, Asuntos Institucionales y Exteriores del Comité de
las Regiones (Comisión CIVEX), así como un miembro del Ministerio de Justicia belga, expondrán sus líneas de actuación en el campo de la prevención
de la delincuencia juvenil
La conferencia dará paso, en su segunda parte, a la presentación del Instituto de la Familia Doctor Pedro Herrero, líderes del proyecto, quienes a su
vez presentarán los resultados obtenidos por el proyecto.
En la última parte del acto, se realizará un foro de intercambio de ideas de
proyecto, con vistas a la presentación de nuevas propuestas.
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Agenda Conferencia Final
Bruselas, 13 de julio de 2010
Comité de las Regiones

