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San Bartolomé acoge mañana un Taller de habilidades 
sociales enfocado a la resolución de conflictos

La actividad es fruto de la 
colaboración entre la U.P.
D. y la Unidad de 
Prevención Social de 
Diputación, que prosigue 
su asesoramiento por la 
provincia

La Escuela Taller de 
Dependencia de San 
Bartolomé de la Torre acoge 
mañana jueves la realización 
de un Taller de Habilidades 
Sociales enfocado a la 
prevención y resolución de 
conflictos, la tolerancia a la 
frustración, la empatía y la 
comunicación asertiva. Esta 
actividad es fruto de la 
colaboración, establecida en 
el último año, entre la Unidad 
de Promoción y Desarrollo y 
la Unidad de Prevención 

Social de Diputación.

Según el jefe de esta Unidad, el psicólogo Alfonso Ramírez, el taller surge a petición del personal directivo y docente de 
la mencionada escuela taller, que cuenta con 20 alumnos, que desde el 6 de septiembre del año pasado se están 
formando en la especialidad de Atención Geriátrica. El objetivo, en palabras de Alfonso Ramírez, es “trabajar con el 
alumnado y personal docente una serie de dinámicas de grupo que les permita practicar estas habilidades, así como su 
implementación efectiva en la vida diaria de la escuela”.

El CEP Bollullos-Valverde también ha acogido recientemente otra actividad formativa, en ese caso sobre los programas 
“Dino”, “Prevenir para vivir”, y “Tú ¿qué piensas?”, organizada por la Delegación Territorial de Huelva de la Consejería 
de Educación, Cultura y Deporte, con la activa participación de la Unidad de Prevención Social de la Institución 
Provincial.

El pasado mes de febrero, la diputada de Bienestar Social, Rocío Cárdenas, presentaba a los medios de comunicación 
la nueva Unidad de Prevención Social, compuesta por un equipo de 14 profesionales, con un presupuesto para este 
año de 645.000 euros, y con la que Diputación daba un paso más en materia de prevención en nuestra provincia. Uno 
de los proyectos que viene realizando, que ya se ha puesta en marcha en 11 municipios y que acaba de ser presentado 
a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Almonte, el de asesoramiento municipal, conseguía la IX edición del 
Premio Progreso en la modalidad “Cultura y educación”, concedido por la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos 
de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).
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La nueva Unidad de Prevención Social, encuadrada dentro del Área de Bienestar Social junto con los Servicios Sociales 
Comunitarios, el Servicio Provincial de Drogodependencias y el Departamento de Igualdad, tiene como principal objetivo 
potenciar, ordenar, coordinar y optimizar los programas de prevención que se desarrollan en la provincia. En palabras 
de la diputada, con este nuevo servicio “pretendemos prevenir para evitar e impedir que se desarrollen en nuestros 
ciudadanos conductas nocivas o conflictivas en materia de adicciones, violencia de género o exclusión social”. Otro de 
los objetivos fundamentales del Área es contribuir a la coordinación y racionalización de las políticas y programas de 
prevención que se desarrollan en la provincia, en estrecha colaboración con otras instituciones y la sociedad en general.
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