
 

 

La cuestión del poder atañe a toda la sociedad. 
En todas las épocas ha habido seres carentes de 
escrúpulos, calculadores y manipuladores, y para 
los que el fin justifica los medios. Sin embargo, la 
multiplicación actual de los actos de perversidad 
en las familias y en las empresas es un indicador 
del individualismo que domina nuestra sociedad. 
En un sistema que funciona según la ley del mas 
fuerte, o el mas malicioso; los perversos son los 
amos. Cuando el éxito es el valor principal, la 
honradez parece una debilidad y la perversidad 
adopta un aire de picardía.  

Marie-France Hirigoyen 

 

El hostigamiento sistemático al que se ve 
sometido un trabajador que se ha opuesto a la 
empresa (ej. porque ha solicitado la aplicación de 
una determinada legalidad de horas 
extraordinarias, convenio colectivo aplicable, 
etcétera), no sólo busca que esa persona 
abandone la misma por haber osado enfrentarse 
a ella - pues la empresa fácilmente podría 
indemnizar al trabajador con la cantidad que 
establece el ET, y resolver lo que considera un 
problema -, busca que ello se produzca 
voluntariamente, o lo que es lo mismo, con "coste 
0" para la empresa, pues el comportamiento 
empresarial contra ese trabajador díscolo se 
convierte en ejemplarizante para el resto de la 
plantilla.  

Ramón Gimeno Lahoz 

 

 

 

 

 

JORNADAS SOBRE ACOSO MORAL 
EN EL TRABAJO 

 
14 y 15 de abril de 2010 

 
PROMUEVE: 
Instituto Galego de Seguridade e Saúde 
Laboral 
 
 
 
 
ORGANIZAN: 
 
                Escola Universitaria de 
                Relacións Laborais 
 
 

 

 
Asociación Gallega 
contra el Acoso Moral 
en el Trabajo. 
(AGACAMT ) 
 

 

COLABORA: 
 
Estudantes 
Liberais 
de Galicia 
 

Solicitado 1 crédito de libre configuración 
Plazo de inscripción: 6 al 12 de abril de 2010 

Tel.: 981.337.400 Ext. 3577 
Mail: sdrellab@cdf.udc.es 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
JORNADAS SOBRE ACOSO MORAL 

EN EL TRABAJO 
 

14 y 15 de abril de 2010 
 

Aula Magna de la Escuela Universitaria 
de Relaciones Laborales de Ferrol 

 
 



 
 
 
 

10:00 h. Presentación:  
 
Adela Quinzá- Torroja García 
Directora del ISSGA  

 
Moisés Alberto García Núñez 
Director de la E. U. de Relaciones Laborales 

 
Antonio París Ortiz 
Presidente de AGACAMT  

 
10:30 h. 
“Perspectiva jurídico laboral del acoso en el 
trabajo” 
Asunción López Arranz. 
 
12.00 h.  
“De ogros y duendes. La historia 
interminable”  
Dolores Conchado Domínguez. 
 
 
16.00 h.  
“Intervención psicosocial y tratamiento de 
casos de acoso en la Universidad de Santiago 
de Compostela" 
Juan Mariñas Liste. 
 
18.00 h.  
"Posibles actuaciones en materia de acoso y 
violencia en el trabajo" 
Jesús Porta Dovalo. 
 
20.00 h.  
Finalización. 
 

 

 
 
 
 
10:00 h. 
"Procesos organizacionales favorecedores del 
mobbing: cuando la empresa mira para otro 
lado" 
José María Rolón Varela. 
 
 
12.00 h.  
"Importancia de los riesgos psicosociales 
para la seguridad laboral" 
Beatriz Rodríguez- Vila García. 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.00h.  
Taller teórico-práctico: "Afrontamiento del 
acoso laboral desde la perspectiva 
psicológica" 
María Méndez Pérez de Arévalo y 
Lara Vigo Castro. 
 
 
 
 
20.00 h.  
Clausura de las Jornadas. 

 

 

 

 

 

Ponentes 

 
Asunción López Arranz 
Profesora del Área de Derecho del Trabajo y de 
la  Seguridad Social de la UDC. 
 
Dolores Conchado Domínguez 
Trabajadora en activo. Testimonio sobre acoso en 
el trabajo. 
  
Juan Mariñas Liste 
Responsable de la gestión de prevención de 
riesgos laborales de la USC. 
 
Jesús Porta Dovalo  
Abogado. Especialista en Derecho laboral. 
 
José Maria Rolón Varela  
Profesor del Área de Psicología Social de la UDC. 
  
Beatriz Rodríguez – Vila García 
Profesora del Área de Derecho del Trabajo y de 
la  Seguridad Social de la UDC. 
 
María Méndez Pérez de Arévalo 
Psicóloga colegiada. Experta en trabajo social. 
 
Lara Vigo Castro  
Psicóloga colegiada. Experta en trabajo social. 
 
 

14 de abril de 2010 
 

15 de abril de 2010 
 


