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Las alarmantes noticias que frecuentemente aparecen en los medios de comunicación sobre casos de
violencia entre iguales, inquietan y preocupan a familias, profesionales y sociedad que se cuestionan qué
se está haciendo para atajar estos problemas que afectan, tan negativamente, al adecuado desarrollo
socio-emocional y moral de las niñas, niños y adolescentes que están involucrados directa o indirectamente
en ellos.
En este Panel de Buenas Prácticas, que lleva por título La perspectiva de género y diversidad sexual, nos
centramos en dos aspectos de triste actualidad. Por una parte la violencia de género entre adolescentes,
que en los últimos tiempos está experimentando un preocupante incremento. Por otra parte fijamos la
atención en los menores LGTB+, colectivo en riesgo de sufrir acoso y exclusión por parte de sus iguales,
como evidencian las últimas investigaciones realizadas en nuestro país.
Se ofrecen tres experiencias de prevención e intervención. La primera, lleva por título La máscara del amor:
prevención de la violencia de género entre iguales y en ella Isabel Guerrero Campoy, de la Asociación
Murciana de Apoyo a la Infancia maltratada (AMAIM) nos muestra un interesante programa que se viene
desarrollando en institutos de educación secundaria con adolescentes y que está obteniendo resultados
positivos y esperanzadores. La segunda experiencia presentada por Alberto Alba Alonso, que es
Coordinador de Educación de la Asociación Colectivo GALACTYCO versa sobre Educación en diversidad
sexual: herramienta básica para el respeto y aporta claves que señalan la importancia de la educación
para promover la aceptación y el respeto a todas las personas, independientemente de su identidad de
género o su orientación sexual. En la tercera experiencia que lleva por título Menores transexuales, una
realidad a tener en cuenta, Eva Salvador Fresquet, miembro de Chrysallis, la Asociación de familias de niños
y adolescentes transexuales, pone sobre la mesa las dificultades y los retos, pero también las esperanzas y
los logros que en este momento los menores transexuales y sus familias han de afrontar en el proceso de
tránsito de género.
Sin duda estas propuestas aportarán elementos relevantes para la reflexión y el debate en el abordaje de
estos fenómenos sociales tan complejos que amenazan el bienestar y el óptimo desarrollo de algunos
infantes y adolescentes.

