TALLERES FORMATIVOS
“WORKSHOP”

2017

AUTOPROTECCIÓN PERSONAL
30 de octubre de 2017
Finalidad
Esta acción formativa surge del interés de evitar/prevenir agresiones en nuestro trabajo
cotidiano como trabajadoras/es sociales. Como sabes, en ocasiones salen a la luz
agresiones que se han producido hacia nuestras/os compañeras/os, normalmente del
ámbito de los servicios sociales comunitarios. Sin embargo creemos que no son hechos
aislados sino que hay muchas situaciones que no se dan a conocer. Por ello, este taller es
un lugar idóneo para compartir estas experiencias.

Metodología
Abierta y participativa. Se trata de que el taller sea práctico y construirlo en función de las
inquietudes que presenten las personas participantes.

Contenidos
Se trabajará en función de las siguientes cuestiones: ¿te han agredido alguna vez en el
trabajo?; ¿te has visto en situaciones de riesgo en tu trabajo?; ¿sientes temor a enfrentarte
a determinadas entrevistas por qué puede peligrar tu integridad física?; cuando te
amenazan, ¿sientes que sabes responder adecuadamente?; cuándo te han agredido, ha sido
verbal (amenazas, insultos, etc), física (empujones, patadas, tortazos, etc) o las dos; ¿has
utilizado mecanismos de protección específicos ante situaciones de agresión en el trabajo?
Cuéntanos cuáles y, por último, ¿sabrías decirnos algún mecanismo de prevención de
agresiones en el trabajo?
Se ofrecerán claves para afrontar y evitar estas situaciones.

Fecha y duración del taller
Lunes, 30 de octubre de 2017 en horario de 17.00 a 20.15 horas.

Inscripciones
Hasta el 26 de octubre
ó completar aforo, en el siguiente
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/taller-autoproteccionpersonal/482/view

Plazas
Mínimo 10 máximo 28.

enlace
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Inversión
5€ en concepto de gestión y materiales. Sólo para personas colegiadas y precolegiadas.

Ponente
Guillermo. Miembro de LATE Asturias, los amigos de Thionck Essyl.

Inscripciones
1. Abonar 5€ mediante la TPV habilitada en la propia plataforma de inscripción.
O

2. Abonar 5€ en el número de cuenta de Banco Sabadell-Herrero y, posteriormente,
enviar el justificante de pago al correo formacion.cotsa@gmail.com

ES93 0081-5300-56-0001262837

Más información: 985 222 219 / formacion.cotsa@gmail.com
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