SINOPSIS:
“Programa de intervención con menores y adolescentes de 12 a 16 años de educación primaria
y secundaria. Está orientado a la prevención de conductas de riesgo en base a la educación en
valores, y dirigido desde la perspectiva de la Educación Social a través de la televisión como
herramienta educativa”
Orientado al servicio educativo de las personas, y dispuesto a colaborar en el proceso de la
acción sobre sus problemas reales, se inculca que se llegue a la percepción y acogida amistosa y
fraterna de cada persona, de cada adolescente y cada joven, en sí mismo y por sí mismo,
reconociéndose como original y único, personalmente valorado y considerado, en penetrante
compresión y creciente profundidad que a cada uno le sea posible, y con el máximo respeto
siempre a su dignidad y libertad individual. Este tiempo en el cual se educa debe ser un tiempo
liberador y realizador del/la adolescente y del/la joven.
La televisión tiene un indudable atractivo para nuestro público objetivo: menores y
adolescentes. Pero, en este caso, no debe ser entendida como mero divertimento, sino como la
oportunidad de captar la atención de los menores, apoyar su capacidad de reflexión y favorecer
el análisis y la crítica de los contenidos preventivos, en suma, educativos, que presenta. Este
programa aparece como un germen de innovación sobre todos los servicios, planes, proyectos
y actividades, que, dentro de éste ámbito, se realizan en el entorno de la comunidad y la
sociedad en que vivimos. La coyuntura social actual nos invita a tratar el tema de la prevención
en menores adolescentes desde su primera base.
Esto nos obliga a crear este tipo de prácticas educativas en donde ayudemos a este sector de la
población a mirar su propia realidad desde otra perspectiva, a que la violencia (en todas sus
formas) imperante no les alcance, y a que la comunicación social que debe reinar en toda
sociedad, llegue también a menores y adolescentes.

BIOGRAFÍA:
PABLO ORTIZ GARCÍA
Educador Social y Animador Sociocultural. Posgrado en Educación Sexual y especializado en
análisis del Lenguaje No Verbal, en Criminología y Criminalística y en Dirección de centros de
Servicios Sociales.
Ha trabajado en Educación y Servicios Sociales, tanto en ámbito privado como en el público, y
ha sido tutor de alumnos para la Universidad Complutense de Madrid, CESHCE Don Bosco y la
Escuela Universitaria La Salle.
Como experto en prevención de drogodependencias ha trabajado con la Fundación de Ayuda
contra la Drogadicción en proyectos de nivel nacional.
Es autor del ensayo “¡No te van a mentir más!” publicado por Izana Editores, y de la novela
sexual “SEXtasiaDOS”, publicada por MundoPalabras (ambos presentados en la Biblioteca
Regional de ClM)
En paralelo ha sido colaborador en la Cadena SER y en ATRESMEDIA, y como articulista ha escrito
para las revistas “Ecos”, “Psicología Práctica”, “Temas para el Debate” y “Cómo Funciona”.

