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SOCIEDAD 

Concluye con valoración positiva el taller
sobre gestión de con�ictos del proyecto
SE CANTO

La Comarca de Los Monegros, a través del proyecto Interreg POCTEFA SE CANTO, ha organizado un taller de
gestión de con�ictos que se ha desarrollado durante dos jornadas y ha contado con la participación de doce
personas. En concreto, el taller se enmarca en la acción 4 del proyecto relativa a la adquisición de nuevas
competencias y habilidades. En este sentido, como ha señalado la vicepresidenta de la Comarca de Los Monegros,
Olga Brosed, “la actual situación de pandemia hace más necesario que nunca un proyecto como SE CANTO que
contribuye a la inserción social y laboral”.

El curso ha sido impartido por la psicóloga Isabel Pérez Bambó, quien ha destacado que los objetivos generales son
“tomar conciencia del estilo propio para evitar o gestionar con�ictos, así como dotar a las personas participantes
de herramientas básicas para abordar y gestionar con�ictos en el ámbito de su profesión en particular y de sus

Momento de uno de los cursos 
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vidas, en general”. Para ello, como ha subrayado Pérez Bambó, “hemos seguido una metodología participativa,
experiencial, de re�exión individual y apoyo de materiales audiovisuales y de escenas creadas por las propias
participantes con teatro foro”. Según ha explicado la psicóloga, “las personas somos seres sociales en constante
relación y comunicación y es ahí donde aparecen a veces con�ictos y es importante saber gestionarlos”. Añade que
“primero hay que mirar hacia adentro y ver de que manera estoy aportando elementos para que se produzca el
con�icto y, en segundo lugar, hay que detenerse en cómo puedo solucionarlo. Para ello, hemos descubierto las
fortalezas y debilidades que hay dentro de nosotras, porque “hay que tener conciencia de estos puntos positivos y
negativos que tenemos todas las personas a la hora de relacionarnos con los demás”.
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