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COLABORA

El pago se efectuará mediante transferencia bancaria en la 
cuenta: ES35 2100/6651/12/2200221613 (CAIXA) o bien, 
directamente en la secretaría del Colegio Oficial de Psicología 
de Santa Cruz de Tenerife. 
Referencia del curso: JORNADAS SALUDPOL 
Incluir en el concepto de ingreso: DNI y referencia. 
Una vez realizada la transferencia, enviar por correo a 
formacioncopsc@cop.es, o al fax 922 29 04 45, el formulario 
de inscripción y transferencia. También pueden gestionar la 
documentación directamente en la secretaría de nuestro 
COP. (Pago exclusivamente con tarjeta). Una vez recibida la 
inscripción completa (formulario de inscripción, justificante de 
pago y el resto de documentación acreditativa, si procede) el 
COP remitirá un e-mail de confirmación de la matrícula.

Lugar de celebración:

Dirección General de Seguridad y Emergencias 
Avda. Principal de Añaza, Trasera del Centro 

Comercial 
38111 Santa Cruz de Tenerife

Catedrático de Psicología de la educación de la 
Universidad de La Laguna.

Guardia Civil, licenciado en Psicología , y técnico en 
Prevención de Riesgos Laborales

Psicólogo, con máster en Intervención Psicológica 
en Situaciones de Riesgo.

Dr. D Juan José 

Agún González

Doctorado en Prevención de Riesgos Laborales. 
Asesor experto del Grupo de Trabajo para la 
elaboración del Protocolo de Prevención del Suicidio 
de la Dirección General de la Policía.

Policía Nacional, psicólogo Vive CNP.

Aforo limitado

Psicóloga, ha publicado recientemente “Salud 
Mental en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado. Propuesta de grupo de prevención"



PRESENTACIÓN

La Jornada “Salud Mental en las organizaciones 
policiales” intenta poner de relieve la especial 
importancia del estado de salud de los agentes de 
policía en su destacado papel social como 
funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. 
Considerando que la salud es un estado de completo 
bienestar físico, mental y social. 
 
El trabajo de policía es una actividad que tiene un 
elevado riesgo inherente a su prestación de servicios 
profesionales, entre otras cosas porque una parte 
importante del mismo se desarrolla en torno a la 
violencia.  
 
Una persona con buena «salud» implica ser una 
persona motivada, cuyos conocimientos, dedicación y 
aptitudes revierten de forma positiva tanto en ella 
misma, como en la propia organización. Y sobre la 
propia administración revierte en una mejora de las 
condiciones de trabajo y la calidad de la vida laboral, 
una reducción del absentismo laboral, reducción de 
los accidentes laborales, así como una mejora de la 
productividad y de la calidad de los servicios 
prestados. 
 
Los modelos competenciales, la Prevención de 
Riesgos Laborales y la visión de las organizaciones 
saludables, posibilitan entender y enfocar de manera 
innovadora el concepto de Salud Mental, y abren un 
nuevo modo de entender las actuaciones sobre la 
Cultura Preventiva en las organizaciones policiales.   

OBJETIVOS

Exponer una visión de la Salud Laboral desde un 
enfoque de competencias dentro de una Gestión 
Integrada de Recursos Humanos.  
Desarrollar y reflexionar sobre un enfoque 
proactivo de la Salud Mental en las organizaciones 
policiales.  
Plantear los indicadores de la Salud Mental y, en 
concreto, el impacto de la conducta suicida en los 
cuerpos policiales. 
Discutir el enfoque normativo de la Prevención de 
Riesgos Laborales. 
Dar a conocer experiencias relacionadas con la 
atención al bienestar psicológico de los policías.
Proponer estrategias para la prevención y 
actuación sobre el acoso y la discriminación en el 
ámbito laboral policial. 

VIERNES 15

09:00 a 09:30 
Presentación

09:30 a 10:15 
Ponencia: “La Salud Mental en los cuerpos de 
policía: una propuesta de modelo integrador”. 
Equipo de la Cátedra de Prevención, Seguridad 

y Cooperación Internacional

11:00 a 11:30 
Descanso

10:15 a 11:00 
Ponencia: “La influencia de la cultura y el clima 
laboral: el suicidio en las fuerzas y cuerpos de 
seguridad”. 
D. Daniel J. López Vega 

12:15 a 13:00 
Ponencia: “Salud Mental en las FCS: 
vulnerabilidad y estrés". 
Dª. Carmen Caballero-Peláez

13:00 a 14:00 
Mesa Redonda: "Reflexión sobre la situación 
actual en las FCS"

14:00 a 16:00 
Descanso

TALLERES 

Taller: "Estrés y prevención del suicidio en el 
ámbito laboral" 

11:30 a 12:15 
Ponencia: “La Prevención de Riesgos Laborales 
en la Policía”. 
Dr. D. Juan Jóse Agún González

D. Daniel J. López Vega 

Taller: "Propuesta de implementación de un Plan 
de Prevención de Riesgos Laborales en la Policía" 
Dr. D. Juan Jóse Agún González

16:00 a 17:30

17:30 a 19:00

Taller: "Evaluación del acoso laboral" 
 Equipo Dánae Forense

Taller: "Propuesta de intervención sobre Salud 
Mental en agentes de policía" 

Dª. Carmen Caballero-Peláez y equipo del 

proyecto Vive CNP


