
Justificación y objetivos
Es por todos conocido que el teatro emociona, ilustra, marca las mentes, sensibiliza. Nos hace reír, nos hace pensar, 
nos hace cambiar, con cambios comportamentales y culturales y, por lo tanto, nos hace avanzar.

A través de esta formación teatralizada abordaremos la vertiente emocional y comportamental de la seguridad para 
que los participantes vean que su responsabilidad es de evitar accidentes para ellos mismos y sus compañeros. 
En otras palabras, se trabajan las emociones para responsabilizar a los participantes de sus acciones y actitudes, 
también en el ámbito laboral.

En estas sesiones, los actores interpretan sketches que suelen ser humorísticos, facilitando una comunicación 
emocional de las personas. En el teatro interactivo, la acción se para y los actores piden consejo al público asistente 
para resolver el caso o corregir comportamientos erróneos. El público tendrá que observar, detectar los fallos, buscar 
respuestas para explicar las soluciones a los actores. Este proceso refuerza la interiorización al cambiar el roll de 
emisor y receptor.

El objetivo no es otro que responsabilizar a los colaboradores de la importancia de su papel en la aplicación correcta 
de las medidas de PRL en su día a día profesional y personal. Con ello se consigue potenciar la implicación y 
la participación de los colaboradores en la definición de soluciones para una mejor aplicación de la política de 
Prevención de Riesgos Laborales de la empresa.

Dirigido a:
· Mandos intermedios con personal a su cargo

· Directivos

Programa
11:00 h.   Bienvenida y presentación
   D. Carlos Fernández Sánchez  - Técnico de Prevención de Ibermutua en Toledo                                                                                                              

11:20 h.   Teatro preventivo
   Desarrollo por “Acto Seguido, el teatro en la Empresa” 

12:30 h.   Conclusiones

12:45 h.   Ruegos y preguntas

13:00 h.   Fin de la sesión                                                                                                    
                                                                                                                                
          

Illescas (Toledo), 30 de noviembre de 2022 - 11:00 horas
Lugar de celebración: Espacio de creación joven
C/ Joaquín Costa, 26
45200 Illescas (Toledo)

Ven al teatro 
preventivo

Para confirmar asistencia:
D. Borja Aldea Martínez
e-mail: borjaaldea@ibermutua.es


