CURSO

CURSO
La Gestión del Cuidado-Protección-Seguridad en el trabajo con niños, niñas y
jóvenes que han enfrentado experiencias de violencia sexual

RELATORA
Paula Lobos Sucarrat1

OBJETIVO
Introducir a los participantes en la temática de la Gestión del Cuidado y Protección a partir del
trabajo con programas desarrollados en Chile y el Reino Unido para niños, niñas y jóvenes (NNJ)
que han sufrido experiencias de violencia sexual y/o que han desplegado prácticas sexuales
problemáticas y/o abusivas, dañinas para otros/as y para sí mismos/as.
 Primer Bloque 9.00 a 10.45





Bienvenida e introducción.
El modelo Escocés de promoción del bienestar de NNJ, conforme a la Convención de Derechos.
Indicadores del bienestar infanto-juvenil: “La Rueda y el Triángulo del Bienestar”.
La Matriz de Análisis de casos y casos complejos.

Intermedio

 Segundo Bloque 11.00 a 13.00


1

Reflexiones y expectativas en torno a los conceptos de cuidado/protección- riesgo/seguridad con
NNJ.

Psicóloga y Educadora Diferencial, especializada en el abordaje de la violencia sexual en NNJ. Integrante del Equipo de
Capacitación y Encargada de Asesoría Técnica de programas PRM, PAS, PEE, PIE de la ONG Paicabí. Trabajó durante cuatro años
como Psicóloga Senior Practitioner en Escocia, Reino Unido, en Barnardo´s Charity (ONG), participando en el Proyecto
Skylight/Lighthouse y en el Proyecto Parent Capacity Assessment, atendiendo, NNJ víctimas de maltrato infantil grave y violencia
sexual (PRM, PAS, PEE, PIE), trabajando con sus familias y contextos sociales y jurídicos.





Gestión de un modelo de cuidado y protección de NNJ en los equipos de intervención: el análisis del
bienestar, del riesgo y el abordaje multiagencias.
El análisis del bienestar y la gestión del riesgo en NNJ que presentan comportamientos sexuales
problemáticos o prácticas abusivas sexuales (PAS).
El manual práctico MARR2y el uso de los Planes de Cuidado- Protección –Seguridad (PCPS).

Pausa - Horario Libre
 Tercer Bloque 14.00 a 15.30


Planes de Cuidado-Protección-Seguridad (PCPS) a partir del Manual práctico MARR:
 PCPS y Gestión del Riesgo: en contextos de familia y cuidadores de acogida.
 PCPS y Gestión del Riesgo: en contextos de centros residenciales.



Análisis de casos, utilización de Matriz

Intermedio
 Cuarto Bloque 16.00 a 17.45


Planes de Cuidado-Protección-Seguridad (PCPS) a partir del Manual práctico MARR:
 PCPS y Gestión del Riesgo: en contextos escolares.
 PCPS y Gestión del Riesgo: en contextos comunitarios.



Análisis de casos, utilización de Matriz

 Evaluación, reflexiones y síntesis.

FECHA
Jueves 14 de Febrero de 2019

LUGAR
Viña del Mar
2

El Programa MARR “Management, Assessment and Risk Reduction” (Gestión, Evaluación y Reducción de Riesgo), es un manual
práctico que ha sido desarrollado en Escocia, Gran Bretaña por Christine McCarlie y Ann Brady. Los “Safety Plans” (Planes de
Cuidado-Protección-Seguridad) incluidos en dicho programa, han sido traducidos y adaptados para Chile con permiso de las
autoras por Paula Lobos Sucarrat, ONG PAICABI.

VALOR DEL CURSO
$55.000 (10% de descuento para grupos de tres o más personas de una misma institución)

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN
1.- Completar el Formulario de Inscripción que se encuentra en el sitio web de la ONG Paicabi
www.paicabi.cl
2.- Una vez completado el número mínimo de participantes, se les enviará a cada una de las
personas inscritas un correo electrónico indicando los datos de la cuenta corriente donde se
debe transferir o depositar el valor correspondiente.

CONTACTO
cursos@paicabi.cl

