
Buenos días, 

Participación Ciudadana es un grupo dentro de la Policía Nacional que se encarga
de la PREVECION de la delincuencia a través del contacto con el ciudadano. Por ese
motivo  y  con  la  finalidad  de  potenciar  el  contacto  con  las  empresas  de  la  localidad
queremos informarles de las charlas que actualmente estamos impartiendo. 

-  Riesgo en Internet y Redes Sociales,  es la charla que nos piden por
excelencia tanto en los centros escolares como en las empresas a las que acudimos.
Actualmente está muy en auge el uso del teléfono móvil e internet y se están llevando a
cabo muchas conductas delictivas sin saber que lo son. Esta charla es a nivel usuario y
en ella hablamos del ciberacoso, grooming, sexting, consejos básicos de seguridad en el
uso de las nuevas tecnologías y delitos conexos.

- Acoso Escolar, va dirigida a padres y madres con hijos en edad escolar y
que no saben donde dirigirse en el caso de que sus hijos estén pasando por un momento
delicado en el centro escolar. El contenido de esta charla es la definición y características
del acoso escolar y donde acudir en tal caso.

- Delitos de Odio, un tema muy en auge en estos momentos donde se trata
la problemática de los diferentes colectivos que se encuentran dentro de este delito de
odio, y que son atacados simplemente por pertenecer a el: aporofobia, racismo, disfobia,
homofobia, etc. Se trata de saber que actos son delitos de odio y su tipificación penal.

Las charlas pueden ajustarse a sus propias necesidades dentro de la empresa y
tratar  varios  temas  concretos.  Pudiendo  realizar  alguna  charla  adaptándonos  a  sus
necesidades de seguridad en la empresa. La duración de las mismas suele ser de 40-50
minutos. 

Para realizar el taller necesitamos un proyector con un ordenador para mostrar las
presentaciones en Power Point como material de apoyo. 

Pueden  solicitar  las  charlas  a  través  del  correo  electrónico
coslada.participacion@policia.es 

Agradecerles de antemano su atención desde el Grupo de Participación Ciudadana
de la localidad de Coslada-San Fernando. 

A la espera de sus noticias, reciba un cordial saludo. 
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