
SEGUNDA REUNIÓN DE ASFANUCA CON DIPUTACIÓN PARA PREPARAR LA 

IV JORNADA SOBRE LA FAMILIA 

 

 

Orden del Día de la reunión del 16 de junio  con Diputación en el Hotel Bodega Real  

Orden del día: 

  

1º- Confirmación de la fecha de celebración 4ª jornada el 13/11/2015 

2º- Lugar para la celebración: Campus Universitario de Jerez (Aulario) ya está 

reservada, aforo 200 plazas 

3º- Programa para la jornada y posibles ponentes: pensamos en 3 ponencias y la mesa 

redonda 

1ª Ponencia: acoso escolar, no hay ponente de momento, los funcionarios de Diputación 

iban a contactar con una Asociación y con expertos sobre el tema 

2ª Ponencia: menores violentos, la dará un psiquiatra, Javier se encargaba de contactar 

con uno de gran prestigio profesional que trabaja en el Hospital de San Carlos de San 

Fernando 

3ª Ponencia: Redes sociales, la dará un policía, Javier también iba a conseguir tlf. y/o 

correo @  para ponerse en contacto con él, porque en el colegio ya hubo una sesión con 

gran éxito sobre este tema 

Mesa Redonda: El papel de la Familia en las situaciones de acoso, menores violentos y 

Redes Sociales. Moderada por Sara Pérez Tomé 

4º- Posibilidades para la difusión de la jornada: la posibilidad de que por parte de 

profesores de Universidad den la posibilidad de puntuar un trabajo que incluya 

asistencia a la Jornada fue muy bien recibida por parte de todos tanto los funcionarios 

de Diputación como por ASFANUCA. (Rogamos por tanto a todos hacer lo posible en 

este sentido contactar con profesores que puedan llevar esto a cabo) 

5º- Ruegos y preguntas: está pendiente establecer el Lema de la IV Jornada, se trata de 

una frase corta, contundente y que haga atractiva la Jornada para que haya mucha gente 

interesada, en los ámbitos educativo, profesionales de la intervención social y sanitaria, 

estudiantes, organizaciones Familiares.... 


