WEBINARIO

DIVULGATIVO

La mediación en los protocolos de acoso
psicológico y sexual, ¿asignatura pendiente?

Miércoles, 19 de enero de 2022
Horario: de 10:00h a 12:00h
(horario peninsular)
Inscripción: AQUÍ

Más información:
seminariosprl@mc-mutual.com
Isa Hernández. Tel. 646 131 250

Presentación:
Los protocolos de actuación frente al acoso y la violencia laboral han evolucionado hacia la gestión integrada de los distintos supuestos, como el
acoso psicológico, el acoso sexual y por razón de género y, más recientemente, cualquier otra conducta inapropiada. Conductas para las cuales
puede ser adecuado el uso de técnicas de resolución de conflictos como la mediación.
Las publicaciones que ofrecen criterios sobre el abordaje del acoso y la violencia en el trabajo han recogido desde su inicio la necesidad de
incorporar las técnicas de resolución de conflictos para este tipo de procedimientos. Sin embargo, actualmente sigue sin haber un criterio claro
sobre en qué medida los conflictos y su resolución incumben a la PRL, ni cómo debe articularse la mediación en estos procedimientos de
actuación frente al acoso y las conductas inapropiadas.
Por último, la integración del acoso sexual y por razón de género en un único procedimiento, junto al acoso laboral y otras conductas, así como el
uso de la mediación para estos supuestos relativos a la violencia de género, también plantea cierto debate.
Este webinario tiene como objetivo debatir sobre distintas cuestiones sobre las que hay actualmente cierta incertidumbre. Cuestiones como: ¿Son los
conflictos y su resolución un tema que deba incumbir a Prevención de riesgos Laborales? ¿Es apropiado integrar en un único procedimiento la gestión
del acoso sexual y por razón de sexo junto a otros supuestos, como el de acoso psicológico? ¿En qué medida la mediación y otras técnicas pueden
aplicarse en la resolución de estos supuestos de acoso y violencia laboral?

Dirigido a:
Técnicos y profesionales del ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, recursos humanos, igualdad de género y mediación en las
organizaciones.

Ponentes:
10:00 h. Bienvenida. Alejandro Romero. Director de la División de Servicios de Prevención de MC MUTUAL.
10:15h. La resolución de conflictos aplicada a la prevención del acoso, ¿asignatura pendiente?
Francesc Martí. Técnico especialista en Psicosociología Aplicada de la División de Servicios de Prevención de MC MUTUAL.
10:30 h. La prevención del acoso y otras conductas inapropiadas en la actualidad
Manuel Velázquez. Inspector de Trabajo y Seguridad Social. Miembro del Observatorio Vasco de Acoso y Discriminación.
11:00 h. Protocolo para el abordaje del acoso sexual y por razón de sexo en la empresa
Eulàlia Rosich Solé. Directora General para la erradicación de las violencias machistas del Departament d’Igualtat i
Feminismes de la Generalitat de Catalunya.
11:30 h. La mirada mediadora aplicada a situaciones de acoso
Montserrat Mir. Codirectora de CMB Mediala.
11:45 h. Turno de preguntas
2 días laborables antes del evento recibirás un e-mail con el enlace de acceso al webinario.
En este webinario está disponible la activación de subtítulos en directo.
En MC MUTUAL impulsamos la divulgación y la promoción de la PRL con la finalidad de prestar el mejor servicio y atención a nuestros mutualistas, y en cumplimiento del
Real Decreto 860/2018 y Resolución anual de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones por la que se establece el Plan General de Actividades Preventivas
de la Seguridad Social. Realizamos webinarios para informar, asesorar y contribuir a la integración de la prevención en todos los niveles de las organizaciones.
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