ANTE EL ELEVADO NÚMERO DE DOCENTES ATENDIDO POR EL DEFENSOR DEL PROFESOR,
ANPE PROMUEVE UNA CAMPAÑA SOCIAL A FAVOR DEL PROFESORADO
La campaña YO TAMBIÉN SOY DEFENSOR DEL PROFESOR tiene como objetivo mostrar la
importancia de respetar y defender la tarea docente. El núcleo de la campaña es un vídeo que se
puede encontrar en www.yotambiensoydefensordelprofesor.es, donde padres, alumnos,
profesores, periodistas y personalidades de todos los ámbitos se convierten también en
defensores del profesor.
El Defensor del Profesor es el servicio de ayuda y atención inmediata para los docentes que sufren
situaciones de violencia escolar, puesto en marcha por ANPE‐Madrid en noviembre de 2005.
Aunque hasta el próximo mes de noviembre no se cierra el ejercicio 2009‐2010, podemos adelantar
que 3.849 profesores de todas las comunidades autónomas han sido atendidos por el servicio
durante el curso 2009‐2010. Se trata de una cifra muy significativa de profesores que viven
situaciones problemáticas en el aula.
Sin embargo, los datos de conflictividad escolar indican una mejoría desde la vigencia del DECRETO
15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los
centros docentes de la Comunidad de Madrid. Este decreto recoge, en buena medida, las
propuestas elaboradas por ANPE‐Madrid durante más de tres años.
Otro hito fundamental es la entrada en vigor de la Ley 2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del
Profesor —una iniciativa de ANPE‐Madrid, reclamada desde noviembre de 2004— el pasado 30 de
junio de 2010, en la Comunidad de Madrid. ANPE‐Madrid y el Defensor del Profesor han promovido
esta Ley porque es una norma necesaria, de carácter preventivo y disuasorio; tiene como fin
amparar al profesor y garantizar la educación en un clima de respeto; contribuye a la dignificación
de la labor docente y el prestigio del profesorado.
La campaña YO TAMBIÉN SOY DEFENSOR DEL PROFESOR va acompañada de un manifiesto que se
puede suscribir en
www.yotambiensoydefensordelprofesor.com
Creo que la educación fundamenta la vida de cada persona y el desarrollo de la sociedad.
Creo que quienes enseñan y educan a las generaciones jóvenes merecen respeto y reconocimiento.
Creo que no se puede agredir, insultar ni despreciar a los profesores. Son personas a quienes todos
debemos algo, por eso apoyarlos debe ser una tarea de todos.
Creo que el trabajo de los profesores mejora el futuro, por eso
YO TAMBIÉN SOY DEFENSOR DEL PROFESOR

Esperamos que la campaña contribuya a conseguir mayor respaldo para la tarea docente, y
agradecemos profundamente la ayuda y el apoyo de quienes, generosamente, han querido
colaborar en ella.
Madrid, 22 de septiembre de 2010
Secretaría de Comunicación de ANPE‐Madrid

