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                                                                                                 A Coruña, 17 de febrero de2014  

 

A los participantes en la Jornada de trabajo sobre novatadas 

 

Buenos días. 

Como ya os hemos hecho saber en un anterior escrito, la Asociación No Más Novatadas 

está organizando un encuentro en Madrid para hablar y “pensar” sobre novatadas. Dicho 

encuentro será configurado finalmente como Jornada de Trabajo  y pretende, sobre todo, 

reflexionar sobre qué pasos convendría dar y qué acciones concretas podríamos abordar 

de cara al futuro desde distintos estamentos. Pretendemos también evaluar brevemente 

lo que se ha hecho hasta ahora en general estos últimos tres años. 

Según os hemos informado, se trata de congregar a un grupo  no muy grande de personas 

que, desde distintos ángulos, aporten opiniones e ideas. Contaremos con algunos 

profesionales del mundo de la educación, la psicología y la sociología; colaboradores y 

personas variadas que directa o indirectamente hayan tenido contacto con esta 

Asociación, interesadas e implicadas en el problema de las novatadas, que puedan aportar 

ideas y sugerencias desde diversos puntos de vista.  Queremos algo diverso y plural desde 

un posicionamiento de NO a las novatadas. Aunque es nuestra intención  que el trabajo 

sea hecho con rigor, la reunión es "informal"  en cuanto a la invitación de personas y la 

participación institucional. No pretendemos ser exhaustivos ni protocolarios en cuanto a 

esas invitaciones a participar, y sí reunir  personas que han mantenido relación con NMN 

y/o  han mostrado su interés o  posicionamiento.  

 

La Jornada, que se llevará a cabo el sábado 8 de marzo en horario de mañana, de 10 a 14, 

con dinámica de trabajo en grupos, propone metodológicamente el  diálogo, debate y 

"lluvia de ideas” y se articularía así: 

-De 10 a 10.15, llegada y acogida. 

-De 10.15 a 11: 

.Presentación de la Jornada y los participantes, y objetivos de la Jornada a cargo de 

Loreto González- Dopeso, Presidenta de NMN (10 minutos). 

.Introducción conceptual al tema de las novatadas, a cargo de Dña. Ana Aizpún, 

psicóloga, coautora del libro “Novatadas: comprender para actuar” (10 minutos). 

.Las novatadas percibidas desde la Oficina de Defensora Universitaria de la UCM, a 

cargo de Dña. Isabel Aránguez, Defensora Universitaria de la UCM (10 minutos). 
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.Exposición de la dinámica grupal de trabajo, a cargo de D. José Luis Aboal, 

consultor y asociado a NMN (10 minutos). 

 

-De 11 a 12, trabajo en grupos, atendiendo fundamentalmente a buscar medidas a tomar y 

caminos a seguir en varios  ámbitos de actuación. Sin exclusión de otros que puedan 

surgir, proponemos buscar medidas  a poner en marcha desde el ámbito universitario 

(gobierno, colegios mayores y residencias, estudiantes), desde la  Administración, y 

sociedad en general (familias, jóvenes, asociaciones...). 

-De 12 a 12.30, pausa-café. 

-De 12.30 a 13.45, puesta en común y debate. 

-De 13.45 a 14, conclusiones y despedida. 

 

El lugar, aún sin determinar, pues depende del número final de asistentes, será, bien la  

Residencia Universitaria Galdós, bien en  la Calle Maldonado. Ambos recintos son cedidos 

gratuitamente para nuestro uso por personas afines a la Asociación NMN. A ellos, nuestro 

agradecimiento. Según vayamos recibiendo las confirmaciones de asistencia que aún 

faltan por llegar, comunicaremos el lugar definitivo. 

 

 

 

Muchas gracias por tu disposición a participar y un saludo muy cordial:  

Loreto González- Dopeso, Presidenta de NMN 

 

 

 
 


