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Los ecologistas apoyan
la recogida de residuos
puerta a puerta
MEDIO AMBIENTE
Los grupos ecologistas de Gi-
puzkoa apoyan la recogida de re-
siduos domésticos puerta a puer-
ta que está llevando a cabo el
municipio de Usurbil y que pró-
ximamente han anunciado que
realizarán los de Oiartzun y Her-
nani. En una nota hecha públi-
ca ayer, consideran esta recogi-
da una «dirección correcta hacia
la política de ‘Residuo 0’ y prue-
ban la inutilidad e inviabilidad
de la incineración», a la que se
oponen. Señalan que este tipo
de recogida representa el 42% de
los residuos domésticos. DV

EN BREVE

Debagoiena inicia
una nueva campaña de
gastronomía y cultura
TURISMO
Debagoiena ha iniciado su cuar-
ta edición de las jornadas gastro-
nómicas y culturales en los mu-
nicipios de la zona. Se trata de
mezclar gastronomía con cultu-
ra, visitas a los restaurantes ad-
heridos a esta iniciativa que ofre-
cen un menú a precio accesible,
y recorridos por los monumen-
tos y espacios culturales de la
zona. Los restauradores dan me-
nús a precio reducido y los fines
de semana también infantiles.
La campaña se prolongará has-
ta el 14 de marzo. DV

Jornada sobre la
detección precoz de
la diabetes infantil
SALUD
Policlínica Gipuzkoa acogió ayer
una jornada dirigida a profesio-
nales sanitarios del País Vasco y
Navarra sobre el diagnóstico y el
tratamiento precoz de la diabe-
tes infanto-juvenil, informó la
entidad. La Policlínica explicó
que ésta es la enfermedad cró-
nica endocrina «más frecuente
en la infancia y la adolescencia»
y su incidencia aumenta en los
últimos años. Actualmente afec-
ta a 22 niños de cada 100.000 en
nuestro entorno y en España se
detectan 1.200 nuevos casos cada
año. EP

Habrá conferencias,
varios talleres
y una jornada
abierta a la sociedad
:: MIKEL SORO
SAN SEBASTIÁN. El problema
del acoso a menores a través de in-
ternet y otras tecnologías, conoci-
do como ‘ciberbullying’, será el eje
del I congreso Internacional Ciu-
dadanía Digital que se celebrará en
el Palacio del Kursaal donostiarra
entre el 20 y el 22 de mayo. Diario-
vasco.com organiza este congreso
con la colaboración de Pantallas
Amigas y el impulso del departa-
mento de Educación del Gobierno
Vasco, el de Innovación de la Dipu-
tación de Gipuzkoa y el Ayunta-
miento de San Sebastián, con el ob-
jetivo de promover un mayor co-
nocimiento de los «retos que apa-
recen con el uso que hacen los más
jóvenes de las tecnologías de la in-
formación y comunicación». Entre

ellos, destaca el ‘ciberbullying’. Se
ha elegido este problema para inau-
gurar una serie de congresos inter-
nacionales que aborden diversas
problemáticas en la red por exper-
tos mundiales de cada tema.

El de este año se denomina ‘Ci-
berbullying y otros retos de inter-
net para el menor en la escuela y la
familia’. «Lo hemos elegido porque
afecta y amenaza a los menores, a
los más indefensos», explicó Iñigo
Kortabitarte, gerente de Diariovas-
co.com, en su presentación a los
medios informativos. Recalcó que
el congreso se apellida Ciudadanía
Digital porque «internet y las nue-
vas tecnologías han modificado los
hábitos y las relaciones, tanto en-
tre personas, como miembros de la
familia, amigos e instituciones».

La consejera de Educación Isabel
Celaá, que dio un nuevo ejemplo
de servicio público acudiendo en
su silla de ruedas a la presentación
de este congreso, manifestó que
«debemos prepararnos para las nue-
vas potencialidades de las nuevas

El ciberacoso a menores será el eje del
primer congreso Ciudadanía Digital
Expertos mundiales acuden a la cita organizada por diariovasco.com

Empresa e instituciones. Isabel Celaá, Íñigo Kortabitarte, José Ramón Guridi y Jorge Flores, en la presentación. :: JUANJO AYGÜES
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son los días que durará el I Con-
greso Internacional Ciudadanía
Digital en mayo, con la presen-
cia de educadores, expertos le-
gales, sociólogos, investigadores
de redes sociales, etcétera. El
jueves, día 20, serán las confe-
rencias de los profesionales. El
viernes, día 21, habrá conferen-
cias y talleres. El sábado, día 22
por la mañana, será una jornada
de divulgación y sensibiliza-
ción, de puertas abiertas.

LA CIFRA tecnologías y también para preve-
nir sus peligros». Se mostró preo-
cupada por el tema que se aborda-
rá. «El ‘ciberbullying’ es mucho más
negativo que el acoso en el entor-
no escolar, porque el agresor no es
identificable, no se conoce el lugar,
ni el tiempo, ni hay testimonios.
Por eso hay que lograr un internet
más seguro». Indicó que la UE ha
conseguido que 20 empresas pro-
motoras de redes sociales hayan
suscrito un acuerdo para eliminar
de sus contenidos medios para el
ciberbullying y se alegró de que el
documento final del congreso sea
«relevante para nuestro sistema
educativo».

José Ramón Guridi, diputado de
Innovación, Marisol Garmendia,
concejala de Presidencia e Innova-
ción del Ayuntamiento donostia-
rra y Jorge Flores, de Pantallas Ami-
gas, coincidieron el destacar la im-
portancia del eje del congreso por
la indefensión de los menores y los
problemas sociales que se generan.
www.congresociudadaniadigital.com
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