
 

 

 

 

CURSO - TALLER DE ACTUALIZACIÓN 
 

La Gestión del Cuidado-Protección-Seguridad en el abordaje del riesgo y promoción 
de seguridad para el cuidado y protección de la infancia y juventud que presenta 

prácticas sexuales problemáticas y/o abusivas sexuales en contextos de mediana y 
alta complejidad 

PUNTA ARENAS - 1 ABRIL 2020 
 
 

OBJETIVO 

Introducir a los participantes en la temática de la Gestión del Cuidado y Protección a partir del trabajo con los 

Planes de Cuidado-Protección-Seguridad (PCPS)1  desarrollados en el Reino Unido para niños, niñas y jóvenes 

(NNJ) que han desplegado prácticas sexuales problemáticas y/o abusivas, dañinas para otros/as y para sí 

mismos/as, en contextos familiares, residenciales, escolares, comunitarios y/o de programas reparatorios.   

 

PROGRAMA Y CONTENIDOS 

Primer Bloque 9.00 a 10.45 

• Bienvenida e introducción. 

• Las prácticas problemáticas y/o abusivas sexuales y su impacto a nivel familiar y social. 

• Los conceptos de “Salvaguardia y Protección” de niñas, niños y adolescentes. Distinciones en entornos 

institucionales y familiares. 

• Las Experiencias Adversas de Infancia y su impacto en el bienestar a lo largo del desarrollo. 

• Las características del desarrollo neuropsicológico de NNJ y el impacto de las experiencias traumáticas 

vinculadas a violencia sexual. 

• Las distinciones generales entre trauma y trauma complejo. 

                                                           
1
 Los Planes de Cuidado-Protección-Seguridad (“Safety Plans”) han sido desarrollado en Escocia, Gran Bretaña por Christine 

McCarlie y Ann Brady y  han sido traducidos y adaptados para Chile con permiso de las autoras por Paula Lobos Sucarrat, 
 ONG PAICABI.



 

Intermedio… 

Segundo Bloque 11.00 a 13.00 

 

• 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” 

• Gestión de un modelo de cuidado y protección de NNJ en los diferentes contextos que trabajan con NNJ. 

La matriz de análisis de casos, el abordaje de multiagencias y el cuidado de equipo. 

• El uso de los Planes de Cuidado- Protección –Seguridad (PCPS) en la crianza y trabajo con NNJ. 

Intermedio… 

Tercer Bloque 14.00 a 15.30 

• Planes de Cuidado-Protección-Seguridad (PCPS) y Gestión del Riesgo: en contextos de familia y cuidadores de 

acogida. 

• Planes de Cuidado-Protección-Seguridad (PCPS) y Gestión del Riesgo: en contextos centros residenciales. 

• Análisis de casos 

Intermedio 

Cuarto Bloque 16.00 a 17.45 

• Planes de Cuidado-Protección-Seguridad (PCPS) y Gestión del Riesgo: en contextos escolares. 

• Planes de Cuidado-Protección-Seguridad (PCPS) y Gestión del Riesgo: en contextos comunitarios. 

• Análisis de casos 

Cierre: Evaluación, reflexiones y síntesis 

 

RESPONSABLE 

Paula Lobos Sucarrat 

Encargada de Asesoría Técnica - ONG Paicabi Profesora de Educación Diferencial PUCV. Psicóloga y Licenciada 

en Psicología Universidad del Mar. Cursó Magister en Psicología Social, mención Psicología Jurídica, Universidad 

de Valparaíso. Especializada en el Programa de Enriquecimiento Instrumental Cognitivo de Reuven Feuerstein, 

Hadassah-WIZO Canada Research Institute-PUCV. Diplomada en Intervención Familiar Transgeneracional, 

Escuela Trabajo Social PUCV. Miembro acreditada de la British Psychological Society (MBPsS).  Supervisora de 

Mentalization Based Treatment for Adolecence (MBT-A), acreditada por Instituto Anna Freud de Londres. 



 

Trabajó como psicóloga ONG Paicabi en el Programa Trafun de Intervención Especializada en Prácticas Abusivas 

Sexuales y para Barnardo´s Charity Escocia-Reino Unido, en los programas: ‘Skylight/Lighthouse’, atendiendo 

abuso sexual infantil, explotación sexual infantil y prácticas abusivas sexuales; y ‘Parenting Capacity 

Assessmment’ evaluando e interviniendo en apego y desarrollo de habilidades parentales, desde el modelo de 

Bienestar y Derechos de la Niñez GIRFEC/SHANARRI. 

Desde el 2012 ha participado en capacitación de profesionales y cuidadores en familias de acogida y residencias 

en el ámbito de las prácticas abusivas sexuales y violencia sexual en Chile, Reino Unido, países del Sud Este 

Africano y México. Se desempeña desde el 2018 como Supervisora colaboradora en el programa para niñas, 

niños y adolescentes ‘Our Hearings Our Voice’ Childrens Hearing Partnership, Escocia- Reino Unido y como 

Encargada de Asesoría Técnica – ONG Paicabi. 

 


