F OR MA C IÓ N CON T I N UA DE
N U E ST ROS EQU I P OS

Como cada año se ha planificado un plan de formación
continua para los equipos de
Consulting.
En esta ocasión se han desarrollado ya en este primer
trimestre dos jornadas; una
primera para técnicos sobre la
relación terapéutica con adolescentes y una segunda para
equipos de atención directa en
la que se ha trabajado desde
la práctica la resolución de
conflictos y gestión de la crisis.
En la primera de ellas, José
Moreno, psicólogo de Consulting presentó a psicólogos de
los centros, CAEF y PEF,
trabajadores sociales y educadores de los centros una charla
-taller sobre aspectos prácticos
que guiaran a los equipos en
la relación que se establece
entre los profesionales y los
adolescentes.
A la jornada acudieron más
de 30 trabajadores de la entidad, quienes valoraron el curso con una nota de 4,5 sobre
5, lo que demuestra lo positiva
que resultó la misma.
La segunda sesión formativa
dirigida a los educadores y
auxiliares de los centros residenciales se centró en la práctica de la gestión de los momentos de crisis con los menores,
ante situaciones de especial
dificultad y agresividad. Du-

rante la jornada se trabajó
el protocolo de actuación y
se pusieron en práctica diferentes estrategias para poder
intervenir con seguridad
ante estas situaciones.
La parte práctica la llevaron a cabo Francisco y Sidney, trabajadores de Consulting y expertos en defensa
personal y Aikido.
Los asistentes pudieron
aprender y practicar herramientas para intervenir con
seguridad y protección. A la
finalización del mismo se
solicitó una nueva jornada
que en breve volveremos a
programar,
La formación no termina

con estas jornadas. El personal de nueva incorporación y algunos profesionales
que así lo han deseado, se
han matriculado en la convocatoria trimestral del curso Básico CASS, para
tratar desde la plataforma
de formación de Consulting
aspectos básicos para trabajar en centros y que está
relacionados con técnicas de
modificación de conducta y
de intervención en crisis. Un
curso on-line de 1 mes que
Consulting ofrece a sus trabajadores en tres módulos
de formación con un completo temario y material de
apoyo.

