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“LAS COSAS SON COMO SON”

“LA POLICÍA ES COMO ES”

“LA POLICÍA ES COMO ERA”

¿PUEDE SER DE OTRA MANERA?

Moderador
Notas de la presentación
Nuestro mundo se transforma a gran velocidad, y no parece que los cambios tengan signo positivo; la angustia se instala en nuestro corazón, las transformaciones nos trastocan… estamos inmersos una época de cambios, aunque a mi me gusta más hablar de CAMBIO DE ÉPOCA; en cualquier caso es TIEMPO DE CAMBIO y tenemos que adaptarnos a las nuevas realidades, superando el Miedo al Cambio (la resistencia), ya que muchas veces es ese miedo el que contiene las dificultades. La Institución Policial no es ajena a estas mudanzas, y trabajar en un espacio propio de la Mediación puede ser la muestra de que la Institución está viva, que avanza, se adapta a la nueva realidad, y se mantiene en permanente proceso de cambio y modernización.

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://imagenes.tupatrocinio.com/img-bbdd/ACF2502.jpg&imgrefurl=http://www.tupatrocinio.com/fentidad.cfm/entidad/36149070081266494865665569494557.html&usg=__TpzhLGF1n19iratKm4Sl5PcdIGA=&h=316&w=538&sz=16&hl=es&start=2&itbs=1&tbnid=mqfdkMAwYT_nOM:&tbnh=78&tbnw=132&prev=/images?q=sociedad+multietnica&hl=es&gbv=2&tbs=isch:1


Un árbol, considerado sagrado en
Japón, es hoy el símbolo del área
metropolitana de Tokio.- Se le
conoce como portador de
esperanza.

GINKGO BILOBA: El único superviviente 'natural' de la bomba de Hiroshima

Vila-real, 12 de enero 2017



SEVIGRAC
Seguimiento de Víctimas Graves por accidente

POLICÍA LOCAL DE VILA-REAL: OTRA FORMA DE “HACERPOLICÍA”



 Inicia en el año 2007

Una FINALIDAD: Seguimiento a

víctimas graves de accidentes.

Un COMPROMISO: No dejar solas

a las víctimas

 ASUMIR LA RESPONSABILIDAD

INSTITUCIONAL.

 HUMANIZAR EL SERVICIO.



NOS FORMAMOS: 

CÓMO COMUNICAR UNA NOTICIA TRÁGICA A UN FAMILIAR

Asistieron todos los

componentes de la

Unidad de Atestados y

el 80 % de la plantilla.





SEVIGRAC

SERVICIO DE INTERÉS Y ASESORAMIENTO PROFESIONALIZADO

Y ESPECIALIZADO HACIA LAS PERSONAS AFECTADAS DE

ACCIDENTES.

UMEPOL: Unidad de Mediación Policial



 Interés por las víctimas con

posterioridad al accidente.

 Acciones preventivas.

 Evaluación del servicio prestado

por la Policía Local.

 Formación técnica y humana de los

profesionales de la Policía Local:

Cursos, Seminarios, Jornadas,

Congresos….







SEVIGRAC 2016

 ACCIDENTES DE TRÁFICO: 101

 OTROS ACCIDENTES: 178

TOTAL: 279 servicios



OTRA FORMA DE “HACERPOLICÍA”:
CONSTRUYENDO EL NUEVO MODELO



“La Organización del futuro 
es la que aprende a 

aprender”.
Peter Senge

EL SECRETO DEL ÉXITO



¡Gracias por su atención!

Inspectora. Rosa Ana Gallardo Campos

rgallardo@ajvila-real.es
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