Proyecto de SENSIBILIZACIÓN SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES
del PERSONAL NO DOCENTE en EDUCACIÓN” (AS2018-0052), financiado por la
FEPRL-F.S.P. CNAE 85

¿Cuál es la finalidad de este proyecto? Informar y sensibilizar sobre los riesgos
psicosociales y su prevención a delegados y delegadas de prevención y trabajadoras
y trabajadores de este sector.

¿En qué consiste? En la realización de 3 jornadas tipo taller, que se celebrarán en
Barcelona, Madrid y Valencia. En fechas comprendidas entre el 23 de septiembre y el 10 de
octubre de 2019. El horario de los talleres será de 09:00 a 14:00 horas y el aforo de los talleres
será de 15-20 personas para cada taller. Van dirigidos a delegados/delegadas de prevención o
trabajadores/trabajadoras del sector, teniendo en cuenta que este proyecto está dirigido a
personal no docente.
Metodología y contenido de los talleres. Se desarrollarán de forma totalmente participativa.
A lo largo del taller se trabajará sobre las principales exposiciones a los riesgos psicosociales, se
identificará qué condiciones de trabajo relacionadas con la organización y la ordenación del
trabajo, pueden estar en el origen de esas exposiciones. Finalmente se trabajarán propuestas
de medidas preventivas.
Por último y también como herramienta sindical de apoyo, se utilizará la App para
sensibilización del método Istas21. La versión para Android está disponible de forma gratuita
en la tienda de Google (Play Store) bajo el nombre CoPsoQ-istas21, mientras que la
aplicación para la plataforma IOS está disponible en la tienda de Apple (App Store) bajo el
nombre de istas21.
Se repartirá un tríptico sobre los pasos de la acción sindical para conseguir prevenir estos
riesgos.

Resultado de los talleres. Del contenido de los talleres se elaborará un díptico de
sensibilización sobre qué son, en qué condiciones de trabajo se concretan y cómo prevenir los
riesgos psicosociales, específico para las actividades y puestos a los que se dirige el proyecto.
Una vez editado el díptico se repartirá, entre otras, a las personas que hayan participado en
los talleres.
Finalmente todos estos materiales se colgarán en las webs de ISTAS y la Federación y se
difundirán a través de los canales propios en las redes sociales.

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN

