EL SUP REALIZA EN TENERIFE CON ÉXITO SU PRIMER CURSO DE
PSICOLOGÍA APLICADA AL TRABAJO POLICIAL
El Comité Provincial del Sindicato Unificado de Policía de Santa Cruz de Tenerife ha
realizado con éxito su primer Curso de Psicología Aplicada al Trabajo Policial, con una
asistencia de 20 policías. Al mismo también han asistido compañeros de la Policía Local de
Tenerife y del Cuerpo General de Policía Canaria.
El pasado jueves 06 de octubre este comité
impartió su primer curso, de los dos previstos,
para compañeros y compañeras de las
distintas Comisarías de la provincia, donde
entre otras materias se les formó sobre qué es
la psicología y la psicología aplicada, el
Síndrome de Burnout, la intervención con
enfermos mentales o con personas con
discapacidad intelectual, así como para otro
tipo de actuaciones en situaciones de crisis.

El mismo se desarrolló en una jornada de mañana en la capital tinerfeña y fue impartido por una
policía psicóloga experta en la materia, donde además de utilizar presentaciones para explicar
los distintos pasos que hay que seguir para poder actuar ante este tipos de situaciones, se
mostraron una serie de vídeos explicativos que ayudaron a comprender mejor la dificultad
añadida con la que los y las policías se encuentran a diario en su intervención con los
ciudadanos.
Una vez más el SUP apuesta por la formación de sus
afiliados ante la necesidad actual de la misma,
actividad que debería ser impartida por la Dirección
General de la Policía, pero que actualmente es
escasa y con pocas posibilidades de que mejore.
Por ello, desde el Sindicato Unificado de Policía
seguiremos luchando porque este derecho sea
asumido por nuestros mandos y se realice de manera
continua y renovada ante los distintos cambios que se
vienen produciendo en la sociedad y atendiendo a las
necesidades específicas de cada momento.
Por nuestra parte seguiremos formando a los y las
policías que día a día se esfuerzan por realizar mejor
su trabajo y demandan una mejor formación para
afrontar este reto en cada intervención.

POR UN FUTURO CON DERECHOS
07 de octubre 2016
Comité Provincial de Santa Cruz de Tenerife
CORREO ELECTRÓNICO

tenerife@sup.es

www.sup.es
www.supcanarias.es

TEL.:
FAX:

922 849 510
922 231 341

