
 

 

 

ESTRATEGIAS PARA LA IMPLANTACIÓN DE 
PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN DEL ACOSO: 

                SOLUCIONES PRÁCTICAS 
  

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
CASTILLO DE SAN JOSÉ (MUSEO INTERNACIONAL DE ARTE 

CONTEMPORÁNEO). ARRECIFE 
 

JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2019, 17:00 horas 
Asistencia libre hasta completar aforo 

 
Al término del encuentro compartiremos un cocktail en el 

Restaurante Qué Muac 

DIRIGIDO A: 

Agentes Sociales, Organizaciones Empresariales, Administración Pública, 

Graduados Sociales, Abogados, Trabajadores, Mandos Intermedios, Directivos 

de Empresas, Departamentos de RRHH, Técnicos en Prevención, Hostelería, 

Educación, Sanidad y Colectivos de “especial vulnerabilidad” 

 



 

PROGRAMA 
17:00 HORAS 

MEMORIA ANUAL DE ACTIVIDADES 2018/2019 
PONENTE: D. J. Alberto González Herrera 

(Presidente Asoc. Prevención REAL Lanzarote) 
 

17:30 HORAS 
Convenio OIT C190-Jun. 2019–Eliminación de la Violencia y Acoso  

La figura del instructor del protocolo de acoso 
PONENTE: D. Rafael Aguiar Escuela 

(Perito Judicial en S & S – CN Peritos AEPSAL) 
 

18:00 a 19:00 HORAS 
FASES CRITICAS PARA LA IMPLANTACIÓN “REAL” DEL PROTOCOLO DE 

PREVENCIÓN DEL ACOSO 
PONENTE: D. Juan Fernando Sánchez Cuesta 

(Servicio Técnico de la UPRL del Hospital Dr. Molina Orosa) 
 

          Incluye Debate/ Ruegos y Preguntas 

 

La cada vez mayor concienciación sobre la problemática del acoso 

laboral hace que se deban implementar distintos mecanismos que 

nos den soluciones prácticas ante una posible denuncia en el seno 

de la empresa. El cómo y el cuándo actuar serán los ejes que 

vertebren las distintas intervenciones.  

En este ámbito, surge como figura clave la del Instructor del 

protocolo de acoso, encargado de recibir toda la información y 

elaborar un informe que decida si existen indicios de acoso, en 

función del estudio de distintas variables. 

Sus conclusiones pueden determinar la toma de decisiones de 

hondo calado, desde el archivo de la denuncia, hasta sanciones 

graves que pueden llegar al despido, con un recorrido incierto que 

llevará en algunos casos a las partes implicadas a verse inmersos 

en un procedimiento judicial. 

En este acto trataremos especialmente de esta figura: sus 

principales características y funciones, el criterio para su adecuada 

elección y formación y las posibilidades que se le ofrecen a la 

empresa para una correcta, rápida y eficaz intervención ante un 

presunto caso de acoso. 

CONTAMOS CON TU PARTICIPACIÓN (Agradecemos 
confirmación de asistencia para cálculo de aforo) 

Para cualquier consulta pueden dirigirse a: 
asociacionprl2018@gmail.com 

mailto:asociacionprl2018@gmail.com

