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En la actual sociedad, a diferencia de sus padres, los adolescentes viven en un
contexto de muchísima presión emocional, que repercute en ellos de forma
extrema y por ende frente a una realidad en donde las opiniones de sus pares
resultan cruciales, y en donde poder ser reconocidos y aceptados por los
demás deviene en fundamental. La presión resulta tal que deviene en
insostenible en muchos casos para ellos, afectando directamente su
autoestima y sus relaciones.

Por ello numerosos profesionales, organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales han abordado las modernas problemáticas de los
adolescentes intentando de indagar y encontrar respuestas a tales situaciones,
buscando acompañar su desarrollo.

En tal marco, algunas asociaciones y fundaciones como la Fundación PRÓ-
VIDA, se han preocupado por esta realidad y han dedicado sus recursos de
forma solidaria en beneficio del bien común, proponiendo soluciones
integradoras a los flagelos modernos de los adolescentes;

En tal sentido, la Fundación Pro-vida, ha organizado una serie de encuentros
mensuales denominados: Jornadas "ANTIBULLYING, como destruir al
monstruo", dictados por el licenciado en psicología Gerardo Adrián INTRIERI
(M.N. 42690 - M.P 72585) en los colegios de la ciudad de Ushuaia: C1EU, EMEI
y Nacional durante el año 2016, en donde los alumnos en edad adolecente
participan en un Taller de diálogo y reflexión con distintas propuestas didácticas
abordadas en el libro "ANTIBULLYING, como destruir a! monstruo", de su
autoría, proponiendo una alternativa audaz e inteligente a ia problemáticas del
Bullyíng en los adolescentes;

Para concretar el denodado Proyecto la Fundación Pro Vida cuenta con la
disertación protagónica del Licenciado en Psicología y especialista en
problemática adolescente, ADRIÁN INTRIERI, de reconocida trayectoria en
talleres de conferencias y adolescencia, autoestima, identidad y cómo
establecer buenas relaciones entre padres e hijos, en ámbitos universitarios,
colegios, radios y canales de televisión.

En tales encuentros el Licenciado INTRIERI, desarrolla la problemática tratada
en su libro: "ANTIBULLYING, como destruir al monstruo", de Editorial Presente
CoñT^nuo, con el objetivo de capacitar a los alumnos para enfrentar la viol<

,?i-V^rc:ü\en !os ámbitos educativos, a partir de la exposición y abordaje de cjmrc/ejes
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temáticos, los cuales describe como necesidades de los adolescentes y que
son: amor, crecimiento, empatia, confirmación y ejemplo.

En definitiva en dichos encuentros se presentan los temas de mayor
preocupación en las nuevas generaciones y ofreciendo una nueva manera de
comprenderlos y enfrentarlos,

Así dicho profesional pone el acento en la importancia del amor, en las
necesidad de los adolescentes de saberse reconocidos y aceptadas.
En la necesidad de crecer, ofreciendo un material que le ofrezca la posibilidad
de solucionar obstáculos en su desarrollo.
En la necesidad de empatia, con un material que comprenda su situación.
En la necesidad de confirmación, ofreciendo sostén y compañía, y por último
en la necesidad de ejemplo, ofreciendo ejemplos reales y posibles.

EL trabajo realizado por la Fundación Pro Vida en la prevención, detección y
estrategias de abordajes sobre problemática de los adolescentes, constituye un
verdadero ejemplo, cuyo efecto multiplicador dependerá del apoyo de
instituciones gubernamentales y no gubernamentales que pongan en valor el
trabajo mancomunado por el bien común, que en particular vienen
desarrollando, atento a lo cual destacamos mediante la declaración de interés
provincial que solicitamos nuestros pares acompañen;

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

DECLARA

Articulo 1°.- DECLARAR de Interés Provincial a las Jornadas denominadas
"ANTIBULLYING, como destruir al monstruo", a dictarse por el Licenciado
en Psicología Gerardo Adrián INTRIERI en el Colegio Nacional, el Colegio
Integral Educación Ushuaia (C.I.E.U.) y la Escuela Modelo de Educación
Integral (E.M.E.I.) de la Ciudad de Ushuaia durante el año 2016 y organizado
por la Fundación PRO VIDA de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
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Artículo 2°.- Remítase copia de la presente Declaración a la Fundación Pro
Vida y al Licenciado en Psicoloqía Gerardo Adrián INTRIERI.

Artíctfío 3°.-
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