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El presidente del sindicato de profesores ANPE-Madrid, Francisco Melcón, ha advertido este sábado
de la necesidad de acelerar los protocolos de atención a las víctimas de acoso en los centros
educativos, al considerar que "pecan de excesiva burocracia" y son "demasiado lentos para proteger a
la víctima".
MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
A raíz de la detención de cinco menores de Rivas Vaciamadrid por la humillación de otra alumna del
IES Las Lagunas, Melcón ha señalado que en los centros debe tratarse como una "cuestión
educativa" la violencia y el acoso escolar "desde edades muy tempranas", y ha incidido en lo
necesario de agilizar los protocolos de actuación para estos casos.
El presidente de ANPE-Madrid ha celebrado que en los "estamentos de la sociedad se está tomando
muy en serio el tema del acoso escolar", un "gravísimo problema que es preciso atajar" para que en la
edad adulta no derive en otras actuaciones como "violencia de género o acoso laboral".
Por ello, ha hecho un llamamiento para que "todos los sectores educativos, la Guardia Civil, la Fiscalía
de Menores, etcétera, hagan llegar a los acosadores la reprobación moral de sus actos y las
consecuencias más graves que pueden producir en las víctimas", como el suicidio de la adolescente
del IES Ciudad de Jaén el mes pasado, o otros casos en los que dejan "secuelas que requieren
tratamientos psicológicos muy prolongados".
Por ello, apunta que "todos los miembros de la comunidad educativa tienen que estar vigilantes" para
evitar nuevos casos, especialmente en la etapa de la Educación Secundaria, cuando los alumnos son
adolescentes y están "en la edad más complicada". Y, de producirse casos de acoso, proceder a las
"sanciones correspondientes en el ámbito escolar y en el penal", ha subrayado.
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