Taller
Treballant les violències quotidianes des de l’àmbit
professionalitzat.
Trabajando las violencias cotidianas desde el ámbito
profesionalizado.
LAIA ROSICH SOLÈ
Psicóloga y Consultora. Co-directora y responsable de formación de “El Safareig”
Licenciada en Psicología por la UAB. Master en Investigación e Intervención en Violencia
Doméstica y Familiar (UAB), y Dirección y gestión en Servicios Sociales, y Dirección de ONLs
(URL). Actualmente también cursando formación clínica en análisis bioenergética. En los
últimos años, y desde El Safareig, he realizado atención directa a mujeres, y he sido la
responsable de la formación y asesoramiento a profesionales, diseñando e impartiendo
numerosos cursos especializados dirigidos a la atención e intervención en violencias machistas
en Cataluña y el Estado Español, en colaboración con entes municipales, Consejos
Comarcales, Diputació de Barcelona, Institut Catalá de les Dones, Institut d’Estudis de la Salut,
Institut de Seguretat Pública de Catalunya y otros entes privados. En los últimos años he
trabajado especialmente en la consultoría para renovación de protocolos de abordaje de las
violencias machistas, conceptualización y aplicación del trabajo en red, metodología para las
comisiones y defensa enconada de los espacios de supervisión. Soy también miembro
responsable de las UTEs DAE-El Safareig , que tiene a su cargo la gestión del Servicio de
Intervención Especializada en violencia machista de la Catalunya Central y también el de
Lleida. Por último, ejerzo en la actualidad de Vicepresidenta de la Sección de las Mujeres en el
Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, y coordinadora de la Comisión Psicología y Tics de
la misma institución.

"en l'atenció directe, sovint sento que ja res m'impressiona, i alhora, al mateix instant, sento que res
deixa d'impressionar-me, així, tot alhora".
“en la atención directa, a menudo siento que ya nada me impresiona, y a la vez, al mismo instante,
siento que nada deja de impresionarme, así, todo a la vez".
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