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Empresa vasca crea plataforma contra el bullying

3

meneos
men alo
7 clics

nuevas

por Hyemin a montevideo.com.uy
enviado: hace 15 min

La empresa española Nesplora desarrolló Monité, un programa integral para la prevención
de conductas relacionadas con el acoso escolar. Está basado en un videojuego, manuales
para padres y una web donde compartir experiencias.
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#1 Se llama "ahivalaostia"
votos: 0
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Felaciones a 500 dólares y otros
'sueldos' por ser actriz porno
Así es cómo están colgando
películas completas en YouTube sin
que Google detecte la infracción de
copyright

14594
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9 fotos virales que parecen falsas,
pero son completamente auténticas

14179
clics

La 'perlitas' queda en ridículo en
13Tv por Pablo Iglesias: "Tú
buscabas tus 15 minutos de fama"

15688
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Si no tienes argumentos,
invéntatelos

Demandas contra
Bankia
Expertos abogados en
preferentes y deuda
subordinada. Casos de éxito
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1117

1191

La Audiencia de Madrid extravía la
causa por el borrado de los
ordenadores del PP en el caso
Bárcenas
La 'perlitas' queda en ridículo en
13Tv por Pablo Iglesias: "Tú
buscabas tus 15 minutos de fama"
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Las mentiras del PP sobre el dinero
prestado a Grecia
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El Supremo investigará a Manos
Limpias por abuso procesal

1094

Triunfo absoluto del coche eléctrico
en Japón. Demanda superior a la
oferta y más electrolineras que
gasolineras
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