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OBSERVATORIO DE LA ADOLESCENCIA

El observatorio de la adolescencia nace de la inquietud que esta Asociación tiene
por los problemas y dificultades que tienen nuestros adolescentes. Pero también de
las relaciones que estos tienen con padres/profesores.
Con la idea de realizar una amplia investigación y crear una serie de protocolos que
ayuden y mejoren las relaciones e intervenciones de padres y educadores se crean
dos amplias líneas de investigación:
1. Convivencia y éxito escolar.
Donde se abordan los temas sobre rendimiento escolar y los factores que influyen
en el éxito. Y todos los temas relacionados con una mala convivencia.
2. Proyecto de vida y hábitos saludables.
Donde se abordan los temas relacionados con las capacidades de proyectos
adolescentes más allá del futuro inmediato. Y temas relacionados con hábitos,
consumos y bienestar.
Este proyecto de nacimiento humilde ha ilusionado a las entidades con las que
colabora la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía y en la actualidad ostenta la
Coordinación General de este Observatorio, al que se han sumado entidades de
prestigio Aragonés como:










Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de Zaragoza
Colegio oficial de Educadores y Educadoras Sociales de Aragón.
Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Aragón.
Colegio de Doctores y Licenciados de Aragón.
Asociación de Terapias Familiares
ADCARA
Asociación de familias contra el Bulliyng.
Colegios públicos y concertados a través de varios Orientadores.
Profesionales a título personal de prestigio en distintas disciplinas.

Desde diciembre de 2015 este elenco de personas han comenzado una andadura
que tendrá su presentación pública el próximo dia 12 de diciembre en las
instalaciones de Obra Social de Ibercaja en Actur.
Para mas información: Antonio Reloba Castro y Clara Aladren Bueno:
Coordinadores
Generales
del
Observatorio
de
la
adolescencia.
Teléfono: 657 68 24 65
areloba1@gmail.com

