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                                                                                     A Coruña, 12 de marzo de 2014 

 

 

A los participantes en la Jornada de Trabajo sobre novatadas 

(Madrid, 8 de marzo de 2014) 

 

Buenos días a todos. 

Desde la Asociación No Más Novatadas queremos haceros llegar  a cada uno de 

vosotros nuestro profundo agradecimiento por vuestra participación desinteresada en 

la Jornada de Trabajo que llevamos a cabo el pasado sábado en Madrid.  

 

Nuestra valoración es muy positiva. Creemos que ha sido una buena oportunidad para 

conocernos, intercambiar puntos de vista y experiencias, escucharnos y buscar 

soluciones conjuntamente. Además de lo fructífero del trabajo, damos mucha 

importancia también a lo impulsoras que resultan este tipo de reuniones en  cuanto a 

dar fuerza, ánimo y sensación de abarcabilidad y de compañía en los intentos de 

frenar este complejísimo problema de violencia dirigida a universitarios y universitarias 

que inician sus carreras.  

 

Agradecemos expresamente el trabajo de Ana Aizpún e Isabel Aránguez, que con su 

información clara introdujeron con seriedad el tema y nos facilitaron la inmersión en él;  

a José Ignacio Gautier por brindarnos un agradable y emblemático lugar de trabajo y 

hacernos sentir “como en casa” y a Juan Antonio Herrero por acercarnos a la historia 

del movimiento anti-novatadas del Chaminade. 

 

Junto con esta carta recibiréis las conclusiones de la Jornada. Hay muchas ideas que 

poner en práctica. Ahora priorizaremos y veremos cómo y desde dónde las 

impulsamos. Todos los que queráis seguir colaborando de una forma u otra, sois bien 

recibidos. De cualquier modo, os mantendremos informados y estaremos atentos a 

vuestros comentarios y sugerencias. 

 

Siempre ha costado trabajo poner freno al maltrato. Hemos dado un paso más. 

Gracias, de verdad, por vuestro tiempo, trabajo y posicionamiento. 

 

Un saludo muy cordial: Loreto González-Dopeso 

 

 

  


