
JORNADA SOBRE LA PREVENCIÓN DEL  
ACOSO SEXUAL EN EL ENTORNO LABORAL 

 

 

El próximo jueves 24 celebraremos en el Colegio una importante jornada, en colaboración con 

AGAXEN (asociación especializada en la prevención del acoso y la violencia de género en las 

organizaciones) de la que por su máximo interés adjuntamos PRESENTACIÓN y PROGRAMA 
 
                                                                                                                             

 

Jueves 24 de Mayo de 2018 (17:00 a 19:30 horas) 
Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Madrid, C/ Arriaza nº 4 

Inscripción gratuita al 91 523 08 88 hasta completar aforo  

                      

 

PROGRAMA 

 

16:30 hs.   Recepción y acomodación de asistentes. 

17:00 hs.   Intervención de Apertura 

                      Dª. MARÍA JOSÉ ORDÓÑEZ CARBAJAL, Delegada del Gobierno para la Violencia de Género. 
 

17:30 hs.   Exposición de temas, y moderación de los turnos de preguntas, a cargo de  

                     Dª. MARÍA DE LOS ÁNGELES GARCÍA PÉREZ, Presidenta de Agaxen y Graduada Social: 
 

                      

                        -  Prevención del Acoso y Violencia de Género en el entorno laboral: contexto normativo. 

    

                        -  Pacto de estado contra la Violencia de Género: medidas laborales. 

 

                        -  Protocolo de Acoso Sexual y por Razón de Sexo. 

 

                        -  Procedimiento de investigación de indicios. 

 

                        -  Papel de los Graduados Sociales ante el Acoso:  
 

-Negociación Colectiva; 
 

-Legitimación de las Partes; 
 

-Asesoramiento en la Instrucción. 

 



                            PRESENTACIÓN 
 

 

Queridos Compañeros/as Graduados Sociales 

Acoso sexual y Violencia de Género son dos lacras con un enorme coste social, tanto a nivel 

de las personas como de las responsabilidades, que conforme la sensibilidad ante estos temas 

aumenta, se vuelven cada vez más exigentes e ineludibles. Pero…  

¿Estamos preparados como Graduados Sociales para asesorar y en su caso gestionar estos 

temas en el entorno laboral?  

Y no sólo cuando el caso se presenta, sino en las severas obligaciones que la Ley y los 

Convenios imponen en cuanto a prevención, que obligan a adoptar medidas concretas 

anticipadamente, exponiéndose sino a sanción, e incrementando también muy gravemente las 

responsabilidades en caso de concretarse o denunciarse el acoso o violencia. Casos que por 

desgracia son más que frecuentes, y que por su gravedad basta con que concurran una sola 

vez para que toda la calidad de nuestra gestión en las relaciones laborales se vea 

comprometida por incompleta e inadecuada.  

No es únicamente cuestión de sensibilidad o de compromiso, ni de si se es hombre o mujer, o 

de cualquier opción personal, pues no sólo la Justicia Social como ideal de nuestra profesión 

nos obliga a luchar contra toda discriminación y violencia, sino que también profesionalmente 

nos vemos abocados con la mayor premura a estar completamente al día en estos temas y 

poder dar soluciones y respuestas serias y fiables a nuestros representados y clientes. 

Os presentamos esta jornada intensiva y al máximo nivel, que con la intervención de la 

Delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Doña María José Ordóñez, y de la 

Graduada Social Doña María de los Ángeles García, Presidenta de Agaxen, asociación de 

profesionales experta en la prevención del acoso y la violencia de género, nos da la 

oportunidad de ponernos al día en la nueva legislación sobre medidas laborales y en los 

diversos procedimientos y protocolos a aplicar. 

Reservad vuestra plaza, no lo dejéis para los últimos días. 

 

Esperando que esta jornada nos resulte útil y provechosa, felicito a la Comisión de Ejercientes, 

y especialmente a Doña Teresa Silleras, por esta muy oportuna iniciativa. 

 

María Antonia Cruz 

Presidenta del Colegio 


