I JORNADAS CANARIAS DE SALUD MENTAL EN LAS ORGANIZACIONES
POLICIALES
El pasado viernes día 15 de febrero en la sede de la Dirección General de Seguridad y
Emergencias en Santa Cruz de Tenerife, se desarrolló con éxito la “I Jornadas en Canarias de
salud mental en las organizaciones policiales”.
Este evento ha sido promovido por las Organizaciones Policiales en Canarias, SUP, AUGC y
FESP-CCOO, siendo organizado por los colegios oficiales de Psicología de Santa Cruz de Tenerife y
Las Palmas, con la colaboración de la Cátedra de Psicología Aplicada de la Universidad de La Laguna
y la propia universidad.
En la jornada se ha puesto de relieve la especial importancia de la salud de los agentes de policía
en el contexto en el que se desenvuelve su trabajo, y el concepto de salud al que aspiran, considerada
como bienestar físico, mental y social, y teniendo presente la cultura de la prevención.
Así, los distintos expertos han abordado desde ámbitos diversos de la Psicología y la salud en el
trabajo las actuaciones necesarias para implementar un entorno saludable, la prevención de riesgos
laborales en el contexto específico en el que trabajan los agentes, y del suicidio en los cuerpos y
fuerzas de seguridad.
En general, la jornada ha destacado el beneficio que tiene para la persona, para la organización y
para toda la sociedad lograr este objetivo del bienestar en los agentes, puesto que sirve para mejorar
sus condiciones de vida y de trabajo, reducir el absentismo y los accidentes laborales, y en un
aumento de la productividad y calidad de los servicios prestados a la ciudadanía.
Las ponencias trataron sobre:





“La Salud Mental en los Cuerpos de Policía: una propuesta de modelo integrador”.
“Influencia de la cultura y el clima laboral: el suicidio en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.
“La Prevención de Riesgos Laborales en la Policía”.
“Salud Mental en las FCS: vulnerabilidad y estrés”.

Mesa Redonda: “Reflexión sobre la situación actual en las FCS”.
Talleres:





“Estrés y prevención del suicidio en el ámbito laboral”.
“Propuesta de implementación de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales en la Policía”.
“Propuesta de intervención sobre salud Mental en agentes de policía”.
“Proyecto Vive CNP”.
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