GRUPO DE TRABAJO DE PSICOLOGÍA Y MEDIACIÓN. DELEGACIÓN DE SEVILLA COP-AO

CHARLA INFORMATIVA: PSICOLOGÍA Y MEDIACIÓN
24 DE ENERO DE 2019
18.30 HORAS.
DELEGACIÓN DE SEVILLA
COP DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL
Calle Carlos de Cepeda 2, 2º planta.
Sevilla

ACTIVIDAD GRATUITA
hasta completar aforo.
Desde el grupo de trabajo de Psicología y Mediación queremos difundir a todas las personas colegiadas,
precolegiadas y miembros asociados, nuestro interés por la Mediación y las tareas en las que colaborar
desde el grupo. Aceptamos solicitudes de pertenencia al grupo de nuevos miembros y nos gustaría contar
con la participación de profesionales que compartan su inquietud en la temática para aportar nuevas ideas
e iniciativas que poder desarrollar desde el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental.
Con esta actividad se pretende dar a conocer la Mediación a profesionales de la Psicología y promover la
participación e implicación de los/as colegiados/as en este ámbito.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Dar a conocer la esencia de la Mediación para intentar cambiar los prejuicios e ideas erróneas acerca de la
misma.
RIQUE CASTAÑO
Exponer los beneficios que aportan los/as profesionales de la Psicología en todos los ámbitos de la Mediación.
MARTÍNEZ. V
Fomentar la presencia de colegiados/as en nuestro grupo de trabajo.
Compartir las tareas realizadas desde el Área de Mediación y el grupo de trabajo.
Plantear las tareas futuras que se realizarán desde el Área de Mediación y el grupo de trabajo.
Promover la profesión entre los/as profesionales de la Psicología.

DELEGACIÓN DE SEVILLA DEL COLEGIO DE
PSICOLOGÍA DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL
Teléfono 954 66 30 76
delegacionsevilla@copao.es
www.copao.es

Si estáis en formación y/o
trabajando en este ámbito y
os interesa formar parte de
este grupo podéis poneros en
contacto con la Delegación de
Sevilla o en la siguiente
dirección de correo:
gestionsevilla@copao.es

Durante el acto se recopilarán imágenes y audios con el único fin de dar difusión a las actividades organizadas o promovidas por del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental

one:

809-67-65

Email: aaronmanor@email.com

y/o su Fundación para la Formación y la Práctica de la Psicología (tanto en boletines informativos, memorias de actividades, páginas webs y redes sociales, como en medios de

comunicación), siguiendo en todo momento los criterios de calidad y confidencialidad marcados por la normativa vigente. En ningún caso este material se utilizará con fines comerciales.
Le informamos de que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación y portabilidad mediante escrito, acompañado de fotocopia de NIF, dirigido al
Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental, C/ Espinosa y Cárcel 17 Acc. C, 41005 Sevilla, o a través de correo electrónico protecciondedatos@copao.es

