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PDA	Bullying,	una	singular	iniciativa	para	acabar	con	el	acoso	
escolar,	se	convierte	en	plataforma	colaborativa	

	
También	se	expande	su	sistema	de	certificación	de	buenas	prácticas	

para	abordar	el	bullying	
	

Con	 motivo	 del	 2	 de	 mayo,	 Día	 Internacional	 Contra	 el	 Acoso	 Escolar,	 PDA	 Bullying	
comunica	su	transformación	en	Plataforma	colaborativa.	A	través	de	la	misma,	entidades	e	
instituciones	 pueden	 sumarse	 y	 adherirse	 al	 código	 de	 buenas	 prácticas	 PDA	 Bullying,	
acceder	 al	 servicio	 de	 certificación	 de	 esas	 buenas	 prácticas	 y,	 entre	 otras	 acciones,	
compartir	recursos	para	dar	respuesta	al	acoso	escolar.	
	
PDA	 Bullying	 está	 integrada	 por	 tres	 instituciones	 líderes	 en	 la	 defensa	 del	 menor:	 la	
Fundación	 Aprender	 a	 Mirar,	 SEER	 (Salud	 y	 Educación	 Emocional)	 y	 Asociación	 de	
Consumidores	de	Medios	Audiovisuales	de	Cataluña.	Estas	tres	instituciones	llegaron	a	un	
acuerdo	mutuo	para	constituirse	en	entidades	gestoras	de	esta	Plataforma.	Fruto	de	esos	
primeros	meses	de	trabajo,	se	ha	dado	un	impulso	para	expandir	este	proyecto,	cuyas	siglas	
responden	a	su	filosofía	de	acción	social:	prevenir,	detectar	y	actuar	frente	al	acoso	escolar.	
	
Por	un	lado,	la	Plataforma	presenta	ahora	una	nueva	web	participativa,	que	además	cuenta	
con	 el	 apoyo	 del	 Ministerio	 de	 Sanidad,	 Consumo	 y	 Bienestar	 Social,	 entre	 otras	
instituciones	públicas:	www.pdabullying.com.		
	
Y	por	otro,	PDA	Bullying	aprovecha	esta	efeméride	del	2	de	mayo	para	presentar	el	código	
de	 buenas	 prácticas	 PDA	 Bullying,	 que	 recoge	 los	 indicadores	 imprescindibles	 para	 el	
abordaje	integral	del	acoso	entre	iguales	tanto	en	el	ámbito	educativo,	formal	y	no	formal,	
como	desde	una	perspectiva	comunitaria.	
	
Las	instituciones	pueden	adherirse	a	este	código	para	dar	soporte	a	la	Plataforma.	Durante	
este	 último	 mes,	 previo	 al	 lanzamiento	 de	 la	 plataforma,	 ya	 se	 han	 sumado	 colegios	
profesionales	como	el	Colegio	Oficial	de	Enfermeras	y	Enfermeros	de	Barcelona	(COIB),	y	
entidades	como	la	Asociación	Catalana	de	Enfermería	y	Salud	Escolar	(ACISE).	Y	es	que	no	
sólo	 se	 busca	 el	 soporte	 y	 la	 colaboración	 de	 entidades	 educativas,	 sino	 que	 también	 se	
promociona	que	 se	 implique	 el	 sector	 comunitario.	De	hecho,	 este	 último	precisa	de	una	
enorme	preparación	para	estar	disponible	cuando	un	centro	educativo	requiera	su	ayuda.	
Zona	web	de	entidades	adheridas:	pdabullying.com/es/entidades-adheridas	

En	 tercer	 lugar	–dado	que	el	objetivo	principal	de	este	 singular	proyecto	PDA	Bullying	 es	
asesorar,	 de	manera	 global	 y	 particular,	 a	 las	 escuelas	 e	 instituciones	 análogas	 para	 que	
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puedan	 detectar	 y	 resolver	 el	 acoso	 escolar,	 adaptando	 los	 protocolos,	 normativas	 y	
circuitos	correspondientes	de	forma	 integral	y	efectiva–	ofrece	su	certificación	de	buenas	
prácticas.	 Con	 ella,	 hace	 extensible	 un	 acompañamiento	 (tanto	 a	 colegios,	 empresas,	
proyectos	socioeducativos,	redes	municipales	y	recursos)	que	se	consolida	en	el	sector.	
	
Este	proyecto	de	prevención,	detección	y	actuación	está	elaborado	por	expertos	y	 repara	
no	 solo	 el	 daño	 en	 la	 persona	 en	 rol	 de	 víctima,	 sino	 que	 también	 provoca	 cambios	 y	
mejoras	en	quienes	 se	 sitúan	en	 rol	de	agresores,	en	el	grupo	que	ha	 sido	 testigo	de	ese	
conflicto	y	en	las	familias	de	todos	los	implicados.	
	
Existen	 muchas	 iniciativas	 para	 abordar	 el	 bullying	 desde	 diferentes	 perspectivas,	 la	
idiosincrasia	 de	 PDA	 Bullying	 reside	 en	 que	 a	 través	 de	 su	 trabajo	 colaborativo	 pretende	
proponer,	 recoger	y	visibilizar	 todo	el	 abanico	de	estrategias	que	sumadas	dan	 respuesta	
integral	 al	 problema.	 Sin	 duda,	 la	 sociedad	 precisa	 de	 una	 mirada	 común,	 que	 aúne	
protocolos	no	sólo	en	versiones	de	simplificación,	sino	también	de	calidad.	
	
La	Plataforma	PDA	Bullying	quiere	dar	soporte	y	acompañamiento	a	través	de	recursos	en	
la	web,	 el	 asesoramiento,	 y	 la	 certificación.	 Desde	 2016,	 cuando	 nació	 bajo	 la	 gestión	 de	
SEER	 y	 con	 la	 colaboración	 de	 Save	 The	 Children,	 trabaja	 para	 la	 visibilización	 de	 buenas	
prácticas	 en	 prevención,	 detección	 y	 actuación.	 Durante	 los	 dos	 últimos	 cursos,	 ha	
certificado	las	buenas	prácticas	en	diversos	centros	educativos	de	Cataluña.	Ahora,	en	esta	
nueva	etapa	y	con	el	impulso	a	nivel	estatal,	se	invita	a	que	todos	los	agentes	institucionales	
implicados	apoyen	y	validen	las	buenas	prácticas	a	través	de	la	certificación.	
	
La	 Fundación	 Aprender	 a	Mirar	 trabaja	 por	 la	 defensa	 de	 los	 usuarios	 de	 los	medios	 de	
comunicación	 audiovisual,	 en	 especial,	 de	 los	 niños	 y	 los	 jóvenes.	 Esta	 defensa	 la	 lleva	 a	
cabo	 a	 través	 de	 la	 formación,	 la	 información,	 la	 acción	 social	 de	 prevención,	 denuncia	 y	
defensa	 y	 la	 promoción	 de	 valores.	 Un	 ejemplo	 de	 ello	 es	 el	 Programa	 de	 Educación	
Audiovisual	 para	 la	 prevención	 del	 ciberbullying	 y	 de	 la	 violencia	 hacia	 la	 infancia	 en	 redes	
sociales	y	medios	digitales.	
	
Para	 más	 información:	 comunicacion@fundacionaprenderamirar.org	 |	 93.488.17.57	 |	
www.fundacionaprenderamirar.org	
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