II JORNADA DE TRABAJO SOBRE NOVATADAS
La Asociación No Más Novatadas organizó el pasado 9 de mayo de 2015 en El Colegio
Mayor Chaminade de Madrid la II Jornada de Trabajo para hablar y “pensar” sobre
novatadas. El objetivo principal era recoger ideas para la elaboración de un código de
buenas prácticas, en relación a novatadas, para colegios mayores, residencias
universitarias y universidades; y poner las líneas básicas de un procedimiento que permita
otorgar un sello de calidad a CCMM, RU y universidades que se comprometan y trabajen
en contra de ellas, aunque no hayan conseguido erradicarlas.
Contamos con la presencia de 29 personas: profesores y profesoras universitarios,
psicólogas; colaboradores y asociados a NMN, miembros de equipos directivos y
personal de CCMM , personas interesadas e implicadas en el problema de las
novatadas, que participaron desde diversos puntos de vista. Destacamos la presencia y
participación de varios jóvenes, algunos de ellos víctimas directas de novatadas
recientemente y de familiares de víctimas. Como el año pasado, la Asociación
pretendía algo diverso y plural desde un posicionamiento de NO a las novatadas.
La Jornada se llevó a cabo en horario de mañana, con dinámica de trabajo en grupos,
diálogo, debate y "lluvia de ideas” y transcurrió así:
-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.
.Presentación y proyección del corto El Aspirante, de Juan Gautier, premiado
recientemente con el premio Madrid en corto; a cargo de D. José Ignacio Gautier,
Director del C. M. Chaminade
-De 11 a 11.30, pausa
-De 11.30 a 11.40, exposición de la dinámica grupal de trabajo, a cargo de José Luis Aboal
Viñas, consultor de organizaciones y Vocal de NMN.
-De 11.45 a 12.45, trabajo en grupos, atendiendo fundamentalmente a buscar ideas para
elaborar un código de buenas prácticas y un sistema de evaluación para otorgar un sello
de calidad que reconozca el trabajo de CCMM, RU y universidades frente a novatadas.
-De 12.45 a 13.30, puesta en común, debate y conclusiones.
-De 13.30 a 13.50, presentación del curso de verano de la UCM: Novatadas, un desafío
para nuestra sociedad, a cargo de Dña. Isabel Aránguez Alonso, Defensora Universitaria de
la UCM.
-De 13.50 a 14, vídeo de presentación del largometraje Novatos, en el que intervendrá su
director, Pablo Aragüés.
Clausura de las Jornadas y despedida.

(Si tiene interés en las conclusiones de la Jornada, contacte con nosotros)

