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10h Inauguración
10:30h – 12h. ¿Cómo afrontar policialmente una llamada de un suicida?
Pascual Benet. Psicólogo, formador y coach ICF. Profesor colaborador del IVASPE, EFOPOL, DGSE
Gobierno de Canarias, Universidad de Ciencias Aplicadas de Münster en Alemania, Universidad
de Panamá, del Máster de inteligencia emocional y coaching de la UJI y de la Cátedra de
Mediación Policial "Ciutat de Vila-real" de la UJI, entre otros.
La policía recibe frecuentes llamadas de personas que tienen ideación suicida o de los familiares
de estos sujetos con el fin de solicitar ayuda para evitar el desenlace. Así, es fundamental que
los policías tengan herramientas e instrumentos para hacer frente a estas situaciones y ayudar
de la forma más óptima posible a las personas que se encuentran en estas situaciones.

12h – 12:30h – descanso
12:30h – 14h. ¿Cómo pueden resultar afectados psicológicamente los policías tras
la intervención en situaciones de crisis?
Eva Mª Lucas Simón. Miembro de Psicólogos sin Fronteras. Psicóloga del grupo de intervención
en emergencias y catástrofes de investigación (GIPEC-I) del Colegio Oficial de Psicólogos de la
Comunidad Valenciana. Miembro de la Red Nacional de psicólogos y psicólogas para la atención
psicológica a las víctimas del terrorismo.
Los profesionales de los equipos de primera respuesta, entre ellos los policías, trabajan en
contextos con un alto contenido emocional. Al mismo tiempo, dichos profesionales se enfrentan
a lo que esperan las personas de ellos, lo que les puede provocar altos niveles de estrés en la
actividad diaria y, en consecuencia, les pueden afectar en su rendimiento laboral y en su vida
diaria.

14h. Clausura

Forma de inscripción:
Enviar un correo electrónico con los datos personales (nombre, apellidos y DNI) a opside@uji.es

