CONFERENCIAS, CHARLAS Y
TALLERES IMPARTIDOS POR LA
POLICíA MUNICIPAL

Participa en
tu seguridad

Puedes sol icitarlo entrando e n nuestra
página Web

Seguridad para todos

www.madrid.es/policia

Envejecer seguro

en el link "participa en tu seguridad"

octubre - 2020

"Participa en tu seguridad"
TEMAS QUE OS PROPONEMOS:

Gestión de conflictos y mediación entre
iguales (curso de formación para alumnos y
alumnas)
Prevención e intervención ante el acoso
escolar (docentes)
Riesgos de Internet y adicciones en la red
Adicciones y salud pública:drogas, alcohol y
tabaco
Acoso escolar y otras violencias en el entorno
escolar (alumnado)
Violencia de género juvenil (VdGj)
Responsabilidad jurídica de los menores:
penal, civil y administrativa
Vivimos en red: privacidad e identidad digital
(alumnado y familia)
Tu huella en la red: la información tiene un
precio (jóvenes)

"Envejecer seguro"
HABLAREMOS DE:
Riesgos en el hogar. Vivir en
comunidad (taller)
La seguridad vial: peatón y
conductor (taller)
Seguridad ciudadana: actividad
en la vía pública (taller)
Agresiones y abusos sobre las
personas mayores (conferencia
- debate)

“La seguridad es un bien común esencial para el desarrollo sostenible. Es a la
vez signo y condición de inclusión social, del acceso justo a otros bienes
comunes como son la educación, la justicia, la salud y la calidad del medio
ambiente. Promover la seguridad es desarrollar un bien común…”
Manifiesto de la Conferencia de Nápoles por las
ciudades europeas sobre Prevención y Seguridad. (Dic.- 2000)

Las noticias fluyen rápidamente, los cambios
sociales son constantes, la convivencia en las
ciudades, sustentada en las relaciones
personales, nos obliga a conocer y
conocernos. Estar conectados con cuanto
sucede a nuestro alrededor hace que nuestra
sociedad, cada vez más tecnificada y
globalizada, necesite estar informada de
forma veraz. El conocimiento es factor
esencial y determinante para mantener unas
relaciones colaborativas e inclusivas ya
seamos jóvenes, adultos o mayores.

NUESTRO OBJETIVO
Aportar la información y los
conocimientos necesarios a niños,
jóvenes y adultos sobre aspectos
específicos relacionados con la
seguridad pública y la convivencia que
nos permitan sentirnos seguros y
lograr una mayor y mejor calidad de
vida.

TE OFRECEMOS
Acceso directo y continuado a un experto
policial con el que tratar aspectos
relacionados con la seguridad
Posibilidad de consultar cualquier
problema relacionado con la convivencia y
la seguridad
Desarrollar las actividades formativas e
informativas que sean de tu interes y nos
solicites

