
Servicios Formativos Especializados, Diplomados y Asesorías en Materia de Violencia, Maltrato y Abuso Sexual, Socio-educación, 
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

“Jornadas de Capacitación 
para Residencias Familiares, 
Fortalecimiento de Vínculos 
Saludables y Técnicas de 

Regulación Emocional para 
Niños, Niñas y Adolescentes 
y Equipo Interventor de la 

Dirección Regional 
Metropolitana del Servicio 
Nacional de Protección 

Especializada”. 

 

Modalidad b-learning. 

 

Diciembre 2022. 

 

 

La capacitación estuvo 
dirigida 120 participantes, 
duplas psicosociales que 
realizan intervenciones de 

los niños, niñas y 
ADOLESCENTE y sus 
familias; la jefatura técnica 

del proyecto; Educadores 
de Trato Directo, todos 
pertenecientes a los 

proyectos de la línea de 
cuidado alternativo 
residencial de instituciones 

colaboradoras del Servicio 
Nacional de Protección 

Especializada a la Niñez y 
adolescencia. 

Curso cuyo objetivo fue ejecutar 
una capacitación especializada en 
una muestra de 34 proyectos de 
intervención de cuidado alternativo 

residencial de la Región 
Metropolitana, a fin de dotar a los 
equipos de trabajo de herramientas 

comprensivas y técnicas para la 
más apropiada intervención de los 
niños, niñas y ADOLESCENTE y sus 

familias y fortalecer el cuidado de 
equipos. 

Fue impartido en 16 horas 

cronológicas.  

Servicio Nacional de 
Protección 
Especializada a la 
Niñez y Adolescencia. 

Almendra Fernández Sandoval. 

Jefa Unidad de Transferencia 
Técnica. 

Dirección Nacional Mejor 
Niñez. 

 

+56 9 74207995 

afernandez@mejorninez.cl 

“Enfoques de los Factores 

de Riesgo y Prácticas 
basada en la Evidencia, 
Paradigma del 

Desistimiento Delictivo”. 
 
Modalidad  e-learning. 

 
Diciembre 2022. 

El curso estuvo dirigido a 
10 Profesionales del 

Programa Multimodal – 
Corfal – Sename. 

Curso cuyo objetivo fue fortalecer 
los conocimientos, modelos y 

enfoques de la intervención, desde 
el paradigma del desistimiento 
delictivo, los cuales permitan a las y 

los profesionales una mayor 
especialización en el abordaje con 
Jóvenes Infractores/as de Ley. 

Fue impartido en 12 horas 
cronológicas.  

Corporación de 
Formación Laboral al 

Adolescente, CORFAL. 

Elia Paoletti Aguilera. 

Directora Programa Libertad 
Asistida Especial. 

CORFAL. 

 

+56 582247884    

epaoletti@corfal.cl 

mailto:afernandez@mejorninez.cl
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 

INSTITUCIONES 
MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

“Trauma Complejo”. 

 

Modalidad e-learning.  

 

Noviembre a diciembre 
2022. 

 

 

El curso estuvo dirigido a 

125 profesionales de la 
Fundación Talita Kum. Se 

realizó en 4 grupos con el 
objetivo de garantizar la 
didáctica del proceso y la 

realización de los trabajos 
grupales. 

Curso cuyo objetivo fue capacitar a 

profesionales de los proyectos de 
intervención, con la finalidad de 

mejorar la calidad de las 
intervenciones y de las decisiones 
adoptadas respecto a niñas, niños y 

adolescentes y sus familias que 
hayan vivido trauma complejo.  

Fue impartido en 12 horas 
cronológicas.  

Fundación Talita 

Kum. 

Paola Sánchez Garmendia. 

Encargada de Línea Alta 
complejidad. 

 

+56 9 92920127 

encargadalinea.altacomplejid

ad@gmail.com 

“Trauma Complejo”. 

 

Modalidad e-learning.  

 

Noviembre a diciembre 
2022. 

 

El curso estuvo dirigido a 
125 profesionales de la 

Corporación PRODEL. Se 
realizó en 4 grupos con el 
objetivo de garantizar la 

didáctica del proceso y la 
realización de los trabajos 
grupales. 

Curso cuyo objetivo fue capacitar a 
profesionales de los proyectos de 

intervención, con la finalidad de 
mejorar la calidad de las 
intervenciones y de las decisiones 

adoptadas respecto a niñas, niños y 
adolescentes y sus familias que 
hayan vivido trauma complejo.  

Fue impartido en 12 horas 
cronológicas.  

Corporación PRODEL. Paola Sánchez Garmendia. 
Encargada de Línea Alta 
complejidad. 

 

+56 9 92920127 

encargadalinea.altacomplejid
ad@gmail.com 
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN    ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

   DATOS DE CONTACTO 

“Capacitación y 
Formación, en Modalidad 

En Línea, En Enfoques 
Transversales para la 
Intervención con Niños, 

Niñas y Adolescentes y 
sus Familias, en todas las 
Regiones del País, para el 

Servicio de Protección 
Especializada a la Niñez y 

Adolescencia”. 
 
Modalidad e-learning.  

 
Octubre 2022. 
 

 

El curso estuvo dirigido a 
100 participantes, 
considerando a todo el 
personal contratado de los 
Organismos Colaboradores, 
en cualquiera de sus 
funciones, ya sea del 
estamento directivo, 
profesional, administrativo y 
operativo, asimismo, se 
incluye y enfatiza la 
importancia de la 
participación de los 
directorios de Organismos 
Colaboradores. 

Curso cuyo objetivo fue realizar un 

proceso de capacitación a los 
directorios, equipos directivos, 
técnicos, de trato directo, 

administrativo, operativo de los 
Organismos Colaboradores del 
Servicio, en Enfoques Transversales 

de intervención dirigido a toda la 
oferta nacional de cuidados 
alternativos y programas 

ambulatorios, a fin de fortalecer las 
capacidades y competencias de los 
equipos que son parte de la 

atención de niñas, niños y 
adolescentes del mismo, instalando 

lenguajes y prácticas inclusivas, 
participativas y respetuosas, bajo 
un enfoque de derechos. 

Fue impartido en 8 horas 
cronológicas.  

Servicio Nacional de 
Protección 
Especializada a la 

Niñez y Adolescencia.  

Almendra Fernández 
Sandoval. 

Jefa Unidad de Transferencia 

Técnica. 

Dirección Nacional Mejor 
Niñez. 

 

+56 9 74207995 

afernandez@mejorninez.cl 

mailto:afernandez@mejorninez.cl
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONE

S MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

“Diversidad de género 

en salud: LGBTQIA+ 
desde un Enfoque 
Afirmativo y Garante de 

Derechos”. 
 
Modalidad e-learning. 

 
Septiembre a Diciembre 
2022. 

 

 
 
 

El curso estuvo dirigido a 71 
funcionarios y funcionarias de 
atención primaria de salud 
(CESFAM), profesionales, 
técnicos y administrativos.  

Curso cuyo objetivo fue contribuir a 

la reflexión, actualización e 
integración de enfoques y 

herramientas que fortalezcan el 
conocimiento y habilidades en el 
manejo y abordaje de la población 

LGBTQIA+ desde un enfoque 
afirmativo y garante de derechos 
en los establecimientos de la Red 

del Servicio de Salud Metropolitano 
Central y, de esta manera, 
contribuir a visibilizar, sensibilizar y 

orientar en el fomento de la 
atención inclusiva, empática, 
competente y respetuosa de la 

diversidad sexual, desde un 
enfoque de Derechos Humanos 
Fue impartido en 24 horas 

cronológicas.  

Servicio de Salud 
Metropolitano Central.  

Carolina Posada Calderón. 

Jefa de Departamento Desarrollo 
Organizacional. 

Dirección Atención Primaria. 

 

+56 22629239 

carolina.posada@redsalud.cl 

 

mailto:carolina.posada@redsalud.cl
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

“Servicios de Capacitación 

y Formación en Técnicas 
de Intervención con 
Niños, Niñas y 

Adolescentes y sus 
Familias, en todas las 
regiones del país, para el 

Servicio Nacional de 
Protección Especializada a 
la Niñez y Adolescencia”. 

 
Modalidad b-learning.  
 

Septiembre a diciembre 
2022. 

El curso estuvo dirigido a 

1.380 profesionales entre 
ellos directores, 

coordinadores, 
profesionales, educadores 
de trato directo, tutores y 

monitores a lo largo de 
todo el país. 

 
Zona 1 Tarapacá, 
Antofagasta, Arica, 

Parinacota. 
Zona 2 Atacama, 
Coquimbo 

Zona 3, Valparaíso 
Zona 5, Maule 
Zona 6, Biobío 

Zona 7, Araucanía 
Zona 8, Los Ríos, Los 
Lagos. 

Capacitación cuyo objetivo fue 
realizar un proceso de transferencia 

de conocimientos y técnicas de 
abordaje de intervención a los 
equipos directivos, técnicos y de 

trato directo, dirigido a toda la 
oferta nacional de cuidados 
alternativos y programa 

ambulatorios de los Colaboradores 
Acreditados, a fin de fortalecer las 

capacidades y competencias de 
resolución de problemas, bajo los 
enfoques del Servicio, para la 

protección integral a niñas, niños y 
adolescentes que han sido 
vulnerados en sus derechos. 

Fue impartido en 46 módulos de 4 
horas académicas por grupo. 

Servicio Nacional de 
Protección 

Especializada a la 
Niñez y Adolescencia. 

Almendra Fernández 
Sandoval. 

Jefa Unidad de Transferencia 
Técnica. 

Dirección Nacional Mejor 
Niñez. 

 

+56 9 74207995 
afernandez@mejorninez.cl 

 

mailto:afernandez@mejorninez.cl
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES     

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso: “Retractación en 
Abuso Sexual Infantil: 

Desafíos para la 
Intervención”. 

 
Modalidad e-learning. 
 

Septiembre 2022. 

El curso estuvo dirigido a 
un máximo de 130 

personas divididas 4 
grupos de los programas 
PRM y PEE profesionales 

de la Fundación PRODEL. 

Curso cuyo objetivo fue que los 
participantes incorporen 
herramientas comprensivas y de 
intervención, con niños/as, 
adolescentes y familias, ante 
situaciones de retractación.  
Fue impartido en 12 horas 
académicas. 

Corporación PRODEL. Paola Sánchez Garmendia. 

Encargada de Línea Alta 
complejidad. 

 

+56 9 92920127 

encargadalinea.altacomplejida
d@gmail.com 

Curso: “Retractación en 
Abuso Sexual Infantil: 
Desafíos para la 

Intervención”. 
 
Modalidad e-learning. 

 
Septiembre 2022. 

El curso estuvo dirigido a 
un máximo de 130 
personas divididas 4 
grupos de los programas 

PRM y PEE profesionales 
de la Fundación Talita 
Kum. 

Curso cuyo objetivo fue que los 
participantes incorporen 
herramientas comprensivas y de 
intervención, con niños/as, 
adolescentes y familias, ante 
situaciones de retractación. 
Fue impartido en 12 horas 
académicas. 

Fundación Talita 
Kum. 

Paola Sánchez Garmendia. 
Encargada de Línea Alta 
complejidad. 

 

+56 9 92920127 

encargadalinea.altacomplejida
d@gmail.com 

Curso “Formación en 
prevención y abordaje de 

situaciones de 
desregulación emocional 
y/o conductual de niños, 

niñas y adolescentes en 
residencias de protección”. 
 

Modalidad b-learning. 

Agosto a septiembre 2022. 

El curso estuvo dirigido a  
60  cuidadoras principales 
y equipos técnicos de los 

Programas de Acogimiento 
de alta complejidad que se 
priorizaron de las ciudades 

de Curicó y Santiago de la 
Fundación Aldeas 
Infantiles SOS. 

Proceso formativo cuyo objetivo 
fue desarrollar conocimientos y 
competencias para la prevención y 

abordaje de situaciones de 
desajuste emocional y/o 
conductual de niños, niñas y 

adolescentes por parte de los 
equipos en el contexto residencial. 

Fue impartido en 12 horas 

académicas. 

Ministerio Secretaría 
General de Gobierno. 
Fondo de 

Fortalecimiento de 
las Organizaciones de 
Interés Público. 

Aldeas Infantiles 
S.O.S. 

Pablo Meneses Seguel. 

Jefe Comercial IPD & Corporate 
Aldeas Infantiles SOS Chile. 

 

  +56 9 61560139 

pablo.meneses@aldeasinfantile
s.cl 

mailto:Pablo.Meneses@aldeasinfantiles.cl
mailto:Pablo.Meneses@aldeasinfantiles.cl
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso "Herramientas 

Terapéuticas para la 
Intervención con 
Familias". 

 
Modalidad e-learning. 
 

Agosto 2022. 

El curso estuvo dirigido a 

35 profesionales 
integrantes de los equipos 

de los Programas de 
Prevención Focalizada de 
la Corporación PRODEL. 

Curso cerrado cuyo objetivo fue 
lograr que los participantes del curso 
integren herramientas comprensivas, 
metodológicas y terapéuticas para la 
implementación de estrategias de 
intervención familiar en situaciones 
de mediana complejidad. 
Fue impartido en 12 horas 
académicas. 

Corporación PRODEL. Acela Maiguel C.  

Encargada de Línea Alta 
complejidad. 

 

+56 9 75149661 

encargadalineappf@gmail.com 

Curso "Herramientas 
Terapéuticas para la 

Intervención con 
Familias". 
 

Modalidad e-learning.  
 
Agosto 2022. 

El curso estuvo dirigido a 

35 profesionales 
integrantes de los equipos 

de los Programas de 
Prevención Focalizada de 
la Fundación Talita Kum. 

Curso cerrado cuyo objetivo fue 
lograr que los participantes del curso 
integren herramientas comprensivas, 
metodológicas y terapéuticas para la 
implementación de estrategias de 
intervención familiar en situaciones 
de mediana complejidad. 
Fue impartido en 12 horas 

académicas. 

Fundación Talita Kum. Acela Maiguel C.  

Encargada de Línea Alta 
complejidad. 

 

+56 9 75149661 

encargadalineappf@gmail.com 

mailto:encargadalineappf@gmail.com
mailto:encargadalineappf@gmail.com
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso "Herramientas y 
Competencias para el 

Liderazgo y Habilidades 
de Dirección". 

 
Modalidad e-learning. 
 

Agosto 2022. 

El curso estuvo dirigido a 
equipos directivos de la 

Corporación PRODERE. 

Curso cerrado cuyo objetivo fue 

lograr que los/as participantes del 
curso integren herramientas y 

competencias para la Dirección de 
Centros y Programas, en un marco de 
gestión ética y de liderazgo 

transformacional y resiliente. 

Corporación 
PRODERE. 

Paola Sánchez Garmendia. 
Encargada de Línea Alta 

complejidad. 

 

+56 9 92920127 

encargadalinea.altacomplejida

d@gmail.com 

Curso "Herramientas y 

Competencias para el 
Liderazgo y Habilidades 
de Dirección". 

 
Modalidad e-learning. 

 
Agosto 2022. 

El curso estuvo dirigido a 

equipos directivos de la 
Corporación PRODEL. 

Curso cerrado cuyo objetivo fue 

lograr que los/as participantes del 
curso integren herramientas y 
competencias para la Dirección de 

Centros y Programas, en un marco de 
gestión ética y de liderazgo 
transformacional y resiliente. 

Corporación PRODEL. Paola Sánchez Garmendia. 

Encargada de Línea Alta 
complejidad. 

 

+56 9 92920127 

encargadalinea.altacomplejida

d@ gmail.com 
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 

INSTITUCIONES 
MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso "Herramientas y 

Competencias para el 
Liderazgo y Habilidades 

de Dirección". 
 
Modalidad e-learning.  

 
Agosto 2022. 
 

El curso estuvo dirigido a 

equipos directivos de la 
Fundación Talita Kum. 

Curso cerrado cuyo objetivo fue 

lograr que los/as participantes del 

curso integren herramientas y 
competencias para la Dirección de 
Centros y Programas, en un marco 

de gestión ética y de liderazgo 
transformacional y resiliente. 

Fundación Talita Kum. Paola Sánchez Garmendia 

Encargada de Línea Alta 
complejidad. 

 

+56 9 92920127 

encargadalinea.altacomplejida

d@ gmail.com 

Curso "Gestión de Redes e 

Intervención 
Intersectorial para el 
Tratamiento en Familias 

en Situación de Abuso 
Sexual". 
 

Modalidad e-learning. 
 
Agosto 2022. 

El curso estuvo dirigido a 

40 profesionales 
trabajadores sociales, de la 

Fundación Ciudad del Niño 
Ricardo Espinosa. 

Curso cerrado cuyo objetivo fue 

desarrollar un espacio de 
participación y formación en Gestión 

de Redes e Intervención 
Intersectorial para el Tratamiento 
con Familias que han vivido Maltrato 

y Abuso sexual Infantil, que 
permitan mejorar los procesos de 
intervención que se llevan a cabo 

por los profesionales de la 
Fundación Ciudad del Niño Ricardo 

Espinosa. 
Fue impartido en 8 horas 

cronológicas. 

Fundación Ciudad del 
Niño Ricardo Espinosa. 

Pablo Merino Pinto  

Director PRM Ciudad del Niño 
Concepción  

Fundación Ciudad del Niño 
Ricardo Espinosa. 

 

+56 413254571 

pablo.merino@fundacioncdn.cl 

mailto:pablo.merino@fundacioncdn.cl
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso "Manejo con Niños, 
Niñas y Adolescentes con 
Género no Conforme". 

 
Modalidad e-learning. 
 

Agosto 2022. 

El curso está dirigido a 30 
funcionarios/as o 

profesionales de los 
programas de salud 
municipal de Punta Arenas 

tales como médicos, 
matronas, enfermeras/os u 

otros. 

Curso cerrado cuyo objetivo fue 
desarrollar competencias en los 

Funcionarios/as y profesionales de 
la salud municipal de la comuna de 
Punta Arenas, que les permita 

incorporar los enfoques 
transversales de género y diversidad 

sexual en la atención de niños, 
niñas y adolescentes con género no 
conforme. 
Fue impartido en 20 horas 

cronológicas virtuales. 

Corporación Municipal 
de Punta Arenas. 

Jacqueline Barría Mancilla 

E.U Profesional de Apoyo 
Corporación Municipal de 
Punta Arenas, para la 
Educación, Salud y Atención al 

Menor. 

 

+56 612264843 

jbarria.salud@cormupa.cl 

Curso: ”Formación en 
Estrategias de 
Intervención, Registro y 

Acompañamiento 
Educativo para 
Educadores de Trato 

Directo". 
 
Modalidad e-learning. 

Julio a septiembre 2022. 

El curso estuvo dirigido a 
129 funcionarios/as, que 

desempeñan funciones 
como Coordinadores de 
Turno, Coordinadores de 

Casa y Educadores de 
Trato Directo de los 

centros de administración 
directa, así como otros 
profesionales del 

Departamento de Justicia 
y Reinserción Juvenil del 
Servicio Nacional de 
Menores. 

Curso adjudicado vía licitación 
pública cuyo objetivo es entregar 

herramientas técnicas que permitan 
a los equipos de trato directo, 
fortalecer su rol de 

acompañamiento, contención y 
supervisión de los jóvenes privados 

de libertad, dentro de un marco 
ético y de promoción de derechos. 
Fue impartido en 36 horas 

cronológicas por grupo, con un total 
de 108 horas cronológicas. 

Servicio Nacional de 
Menores. 

Carolina Fierro Tureuna 
Profesional de Línea Unidad de 
Formación Continua. 

Depto. Gestión y Desarrollo de 
Personas, SENAME. 

Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos Gobierno 
de Chile. 

 

cfierro@sename.cl 

mailto:jbarria.salud@cormupa.cl
mailto:cfierro@sename.cl
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 

INSTITUCIONES 
MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso "Evaluación e 

Intervención en 
Competencias y 
Resiliencia Parental". 

 
Modalidad e-learning. 

 
Junio 2022. 

El curso estuvo dirigido a 

35 profesionales de los 

Proyectos de Prevención 
Focalizada (PPF), 
Programa de Reparación 

en Maltrato (PRM) y 
Programas para 
Adolescentes con 

Conductas Sexuales 
Abusivas (PAS) 
dependiente de SERPAJ 

Chile. 

Curso cerrado curso cuyo objetivo 

fue Lograr que los/as participantes 

del curso integren herramientas 
comprensivas y metodológicas para 
la evaluación e intervención en 

competencias parentales de las 
figuras adultas, desde el enfoque 
del buen trato y resiliencia. 

Fue impartido en 16 horas 

cronológicas. 

Servicio Paz y Justicia 

SERPAJ – Chile. 

Cassandra Rivas 

Asesora Técnica- Protección 
Especializada 

 

+56 322158310 

cassandra.rivas@serpajchile.cl 

Diplomado Especializado: 
Abuso Sexual Infantil 
“Diagnóstico y Estrategias 

de Intervención”.  
 
Modalidad e-learning. 

Mayo a agosto 2022. 

El curso estuvo dirigido a  

un total de 25 
profesionales 

psicólogos/as, 
trabajadores sociales, 
abogados/as docentes y 

profesionales d las ciencias 
sociales, de la educación y 
la salud. 

Diplomado abierto cuyo objetivo 

general fue lograr que los/as 
participantes integren los principales 
modelos teóricos y metodológicos 

relativos al Abuso Sexual Infantil, 
que les permita diseñar, planificar e 
intervenir a nivel individual, grupal, 

familiar y jurídico con niños, niñas y 
adolescentes víctimas y sus 
entornos significativos. 

Fue impartido en 110 horas 

académicas. 

CICLOS Consultores. Catalina Fernández Sanhueza 

Directora Técnica  

CICLOS Consultores 

 

+56 9 81568437 

coordinacion@ciclosconsultore
s.cl 

 
 

mailto:cassandra.rivas@serpajchile.cl
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso "Intervención 

Familiar Especializada en la 
Reparación de Abuso 
Sexual Infantil". 

 
Modalidad e-learning.  

Mayo a junio 2022. 

El curso estuvo dirigido a 

135 profesionales 

integrantes del equipo de 
los Programas de 

Reparación en Maltrato 

(PRM), PEE; FAE; 
Residencias de la 

Corporación PRODEL a 
nivel nacional. 

Curso cerrado cuyo objetivo fue 

lograr que los participantes del 
curso integren herramientas 

comprensivas y metodológicas para 
la implementación de estrategias 

especializadas de Intervención 
Familiar durante los procesos de 
reparación de situaciones de Abuso 

Sexual Infantil. 

Corporación PRODEL. Paola Sánchez Garmendia 

Encargada de Línea Alta 
complejidad. 

 

+56 9 92920127 

encargadalinea.altacomplejida
d@gmail.com 

 Fue impartido en 24 horas 

académicas. 
  

Curso "Intervención 
Familiar Especializada en la 
Reparación de Abuso 

Sexual Infantil". 
 
Modalidad e-learning. 

 
Mayo a junio 2022. 

El curso estuvo dirigido a 
135 profesionales 

integrantes del equipo de 

los Programas de 
Reparación en Maltrat 
(PRM), PEE; FAE; 

Residencias de la 
Fundación Talita Kum nivel 
nacional. 

Curso cerrado cuyo objetivo fue 
lograr que los participantes del 

curso integren herramientas 
comprensivas y metodológicas para 

la implementación de estrategias 
especializadas de Intervención 
Familiar durante los procesos de 

reparación de situaciones de Abuso 
Sexual Infantil. 
Fue impartido en 24 horas 

académicas. 

Fundación Talita Kum. Paola Sánchez Garmendia 

Encargada de Línea Alta 
complejidad. 

 

+56 9 92920127 

encargadalinea.altacomplejida
d@g mail.com 
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso "Salud Mental 

Infantil". 
 
Modalidad e-learning. 

 
Mayo 2022. 

El curso estuvo dirigido a 

25 profesionales de la Red 

comunal de niñez y 
adolescencia de La Florida 

que atienden directamente 
a niños, niñas y sus 
familias en los sectores de 

salud educación y servicios 
municipales de la comuna. 

Curso cerrado cuyo objetivo fue 

favorecer la incorporación de 
herramientas comprensivas y de 

intervención en salud mental 
infantil, desde una perspectiva 

promocional, preventiva y de 
atención terapéutica/reparatoria, 
desde una mirada al contexto 

relacional niño/a- y familia. 
Fue impartido en 8 horas 

académicas. 

Red Comunal de Niñez 
y Adolescencia 

Ilustre Municipalidad 
de la Florida. 

Evelyn Rojas Cueto  

Trabajadora Social 

Oficina Local de La Niñez de La 

Florida Municipalidad 

 

+56 22 505 4084 

erojas.laflorida@gmail.com 

Curso: "Herramientas 

Conceptuales y 
Metodológicas para la 
Atención Inclusiva de 

Diversidad Sexual e 
Identidad de Género". 
 

Modalidad e-learning. 
 
Mayo 2022. 

El curso estuvo dirigido a 

20 profesionales, 
integrantes de los 
Programas del Área de 

Responsabilidad Penal 
Adolescente Medio Libre 
de CORFAL (Programas 

PLA, PLE, SBC, MCA y 
PSA), ubicados en la 
ciudad de Arica. 

Curso cerrado cuyo objetivo fue 

Favorecer la incorporación y 
transversalización de los enfoques 

de género y diversidad para la 
intervención con adolescentes en 

medio libre y sus familias. 
Fue impartido en 8 horas 

académicas. 

Corporación CORFAL. Elia Paoletti Aguilera 

Directora PLE 

                                           

+56 582247884                                 
epaoletti@corfal.cl 

mailto:erojas.laflorida@gmail.com
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso: "Detección y 
Primera Acogida Ante 

Situaciones de Abuso 
Sexual Infantil". 
 

Modalidad e-learning. 
 
Mayo 2022. 

El curso estuvo dirigido a 

30 profesionales de los 

programas OPD, FAE y 
Residencia de la 
Corporación PRODEL. 

Curso cerrado cuyo objetivo fue 

lograr que los participantes del 
curso integren herramientas 

comprensivas y metodológicas para 
el desarrollo de estrategias de 
detección precoz y protección ante 

situaciones de abuso sexual infantil, 
pertinentes a las necesidades de los 
niños/as víctimas y sus familias. 

Fue impartido en 12 horas 

académicas. 
 

Corporación PRODEL.  Paola Sánchez Garmendia. 

Encargada de Línea Alta 
complejidad. 

    

+56 9 92920127 

encargadalinea.altacompleji 
dad@gmail.com 

Curso: "Detección y 

Primera Acogida Ante 
Situaciones de Abuso 
Sexual Infantil". 

 
Modalidad e-learning. 
 

Mayo 2022. 

El curso estuvo dirigido a 

30 profesionales de los 

programas OPD, FAE y 
Residencia de la Fundación 

Talita Kum 

Curso cerrado cuyo objetivo fue 

lograr que los participantes del 
curso integren herramientas 

comprensivas y metodológicas para 
el desarrollo de estrategias de 
detección precoz y protección ante 

situaciones de abuso sexual infantil, 
pertinentes a las necesidades de los 

niños/as víctimas y sus familias. 

Fundación Talita- 
Kum. 

Paola Sánchez Garmendia. 

Encargada de Línea Alta 
complejidad. 

    

+56 9 92920127 

encargadalinea.altacompleji 
dad@gmail.com 

  Fue impartido en 12 horas 

académicas. 

  

mailto:dad@gmail.com
mailto:dad@gmail.com
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso: “Entrevista 
Motivacional para la 

Atención de jóvenes 
infractores de Ley en 
Medio Libre”. 

 
Modalidad e-learning. 

 
Abril 2022. 

El curso estuvo dirigido a 

profesionales integrantes 
de los Programas del 

Área de Responsabilidad 
Penal Adolescente Medio 
Libre de CORFAL 

(Programas PLA, PLE, 
SBC, MCA y PSA), 
ubicados en la ciudad de 

Arica. 

Curso cerrado cuyo objetivo fue 

adquirir conocimientos sobre 
entrevista motivacional y estrategias 

para su aplicación en la intervención 
con jóvenes infractores de ley en 
medio libre. 

Fue impartido en 16 horas 

académicas. 

Corporación CORFAL. Elia Paoletti Aguilera. 

Directora PLE 

 

+56 582247884 

epaoletti@corfal.cl 

Curso: “Enfoques de 
Género, Diversidad e 
Interculturalidad para la 

Intervención con Niñez y 
Familias en Situaciones de 
Complejidad”. 

 
Modalidad e-learning. 
 

Marzo 2022. 

El curso estuvo dirigido a 
145 profesionales 

integrantes de los equipos 

de los Programas de 
Reparación en Maltrato 
(PRM), PEE; FAE; y 

Residencias de la 
Fundación Talita KUM. 

Curso cerrado cuyo objetivo fue 
favorecer la incorporación y 

transversalización de los enfoques 
de género, diversidad e 

interculturalidad para la intervención 
con niñez y familias en situaciones 
de complejidad. 

Fue impartido en 24 horas 
académicas. 

Fundación Talita- 
Kum. 

Paola Sánchez Garmendia. 
Encargada de Línea Alta 
complejidad. 

 

+56 9 92920127 
encargadalinea.altacompleji 
dad@gmail.com 
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONE
S MANDANTES 

DATOS DE 
CONTACTO 

Curso: “Enfoques de 
Género, Diversidad e 
Interculturalidad para la 

Intervención con Niñez y 
Familias en Situaciones de 
Complejidad”. 

 
Modalidad e-learning. 
 

Marzo 2022. 

El curso estuvo dirigido a 
145 profesionales 

integrantes de los 

equipos de los 
Programas de Reparación 
en Maltrato (PRM), PEE; 

FAE; y Residencias de la 
Corporación PRODEL a 
nivel nacional. 

Curso cerrado cuyo objetivo fue 
favorecer la incorporación y 

transversalización de los enfoques 
de género, diversidad e 
interculturalidad para la 

intervención con niñez y familias 
en situaciones de complejidad. 
Fue impartido en 24 horas 

académicas. 

Corporación PRODEL. Paola Sánchez Garmendia. 
Encargada de Línea Alta 
complejidad. 

 
+56 9 92920127 

encargadalinea.altacomple
ji dad@gmail.com 

mailto:dad@gmail.com
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso “Entrevista 

Motivacional para la 
Atención de Situaciones de 
Mediana y Alta 
Complejidad” 

 
Modalidad e-learning. 

Noviembre a diciembre 2021. 

El curso estuvo dirigido a 

176 participantes, 
integrantes de  los equipos 

técnicos de los programas 
PPF, PIE y PRM de  la 
Fundación Crea Equidad. 

Curso cerrado cuyo objetivo fue 

adquirir conocimientos sobre la 
entrevista motivacional y estrategias 

para su aplicación en la intervención 
con adolescentes y familias en 
situaciones de mediana y alta 

complejidad. 
Fue impartido en 16 horas 

académicas. 

Crea Equidad. Valeria Fuentes Oppliger 
Directora Área de Programas 

Fundación Crea Equidad 

 

+56 9 74771735 

vfuentes@creaequidad.cl 

Curso “Enfoques y 
Estrategias de 

Intervención Familiar en 
Situaciones de Mediana y 
Alta Complejidad”. 

 
Modalidad e-learning. 

Noviembre a diciembre 2021. 

El curso estuvo dirigido a 

200 participantes, 

integrantes de los equipos 
técnicos de los programas 
PPF, PIE y PRM de la 

Fundación Crea Equidad. 

Curso cerrado cuyo objetivo fue 

integrar enfoques y herramientas 
para el diseño e implementación de 
estrategias de intervención familiar 

en situaciones de mediana y alta 
complejidad. 
Fue impartido en 16 horas 

académicas. 

Crea Equidad. Valeria Fuentes Oppliger 
Directora Área de Programas 
Fundación Crea Equidad 

 

+56 9 74771735 

vfuentes@creaequidad.cl 

http://www.ciclosconsultores.cl/
mailto:contacto@ciclosconsultores.cl
mailto:vfuentes@creaequidad.cl
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso Abierto "Enfoques de 

Género y Diversidad para 
la Intervención con Niñez y 
Familias de Alta 

Complejidad" 
 
Modalidad e-learning. 

 
Noviembre 2021. 

El curso estuvo dirigido a 

25 profesionales de las 

áreas de educación, 
psicosocial y de salud, que 

se vinculaban a la atención 
con niños, niñas, 
adolescentes y familias. 

Curso abierto cuyo objetivo fue 

lograr que los participantes integren 
herramientas y estrategias que 

permitan aplicar los enfoques de 
género, diversidad sexual e 
interculturalidad en el trabajo con 

niños, niñas, adolescentes y 
familias, en el marco de los 
derechos humanos. 

Fue impartido en 24 horas 

académicas. 

CICLOS Consultores. María Soledad Latorre. 

Directora Técnica. 

CICLOS Consultores. 

 

+56 9 4460 8688 

contacto@ciclosconsultores.cl 

Curso: "Comprensión y 
Manejo de Conductas 
Abusivas Cometidas por 

Adolescentes en Contexto 
Residencial” 
 

Modalidad e-learning 

Octubre a diciembre 2021. 

El curso estuvo dirigido a 

30 profesionales de la 
residencia de Osorno 

Catalina Klein, de la 
Fundación Niño y Patria. 

Curso cerrado cuyo objetivo fue 

desarrollar conocimientos y 
competencias para la comprensión y 
abordaje de situaciones de 

conductas abusivas por parte de 
adolescentes en el contexto 
residencial. 

Fue impartido en 24 horas 
académicas. 

Fundación Niño y 
Patria. 

Erica Ponce Figueroa. 

Gerente General. 

Fundación Niño y Patria. 

 

+56 222108294 

erica.ponce@fundacionninoyp
atria.cl 

http://www.ciclosconsultores.cl/
mailto:contacto@ciclosconsultores.cl
mailto:contacto@ciclosconsultores.cl
mailto:erica.ponce@fundacionninoypatria.cl
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso: "Enfoque de Género 

y Diversidad Sexual". 
 
Modalidad e-learning.  

 
Octubre 2021. 

El curso estuvo dirigido a 

128 profesionales para la 
modalidad Residencial y 

PRM. 

Curso cerrado cuyo objetivo fue 

desarrollar competencias para la 
incorporación de los enfoques de 

género y diversidad sexual. 
Fue impartido en 16 horas 
académicas. 

Fundación Niño y 
Patria. 

Erica Ponce Figueroa.  

Gerente General. 

Fundación Niño y Patria. 

 

+56 222108294 

erica.ponce@fundacionninoyp
atria.cl 

Curso “Comprensión e 
Intervención de Trauma 
Complejo en Población 

Adolescente”. 
 
Modalidad e-learning. 

Octubre 2021. 

El curso estuvo dirigido al 
equipo de educadores de 

trato directo y 
profesionales de la 

residencia de Puerto 
Natales de la Fundación 
Niño y Patria. 

Curso cerrado cuyo objetivo fue 
lograr que los participantes integren 

herramientas comprensivas y 
metodológicas para la intervención 

con población adolescente expuesta 
situaciones de trauma complejo. 
Fue Impartido en 24 horas 

académicas. 

Fundación Niño y 
Patria. 

Erica Ponce Figueroa.  

Gerente General. 

Fundación Niño y Patria. 

 

+56 222108294 

erica.ponce@fundacionninoyp
atria.cl 

http://www.ciclosconsultores.cl/
mailto:contacto@ciclosconsultores.cl
mailto:erica.ponce@fundacionninoypatria.cl
mailto:erica.ponce@fundacionninoypatria.cl
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso “Intervención en 

Crisis con Población 
Adolescente en Contexto 
Residencial, Puerto 

Natales”. 
 
Modalidad e-learning. 

Octubre 2021. 

El curso estuvo dirigido al 

equipo de educadores de 
trato directo y 

profesionales de la 
residencia de Puerto 
Natales de la Fundación 

Niño y Patria. 

Curso cerrado cuyo objetivo fue 

entregar a los/as participantes 
herramientas que les permitan 

orientar estrategias de abordaje de 
situaciones críticas con población 
adolescente en contexto residencial, 

en el marco del Enfoque de 
Derechos. 
Fue impartido en 24 horas 

académicas. 

Fundación Niño y 
Patria. 

Erica Ponce Figueroa.  

Gerente General. 

Fundación Niño y Patria. 

 

+56 222108294 

erica.ponce@fundacionninoyp
atria.cl 

Curso Abierto “Enfoque de 

Derechos para la 
Intervención Especializada 
en Maltrato y Abuso Sexual 

Infantil”. 
 
Modalidad e-learning. 

 
Octubre 2021. 

El curso estuvo dirigido a 

12 profesionales de las 

áreas jurídicas, psicosocial, 
de educación o salud, que 

se vinculan a la atención 
con niños, niñas, 
adolescentes y familias. 

Curso abierto cuyo objetivo fue 

lograr que los participantes del 
curso integren criterios y 

herramientas del enfoque de 
derecho para el análisis e 
intervención en maltrato y abuso 

sexual infantil. 
Fue impartido en 24 horas 

académicas. 

CICLOS Consultores. María Soledad Latorre. 

Directora Técnica. 

CICLOS Consultores. 

 

+56 232983854 

contacto@ciclosconsultores.cl 

http://www.ciclosconsultores.cl/
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso “Estrategias de 

Intervención en 
Habilidades Parentales”. 
 

Modalidad e-learning 
 
Octubre 2021. 

El curso estuvo dirigido a 

30 participantes de las duplas 

psicosociales (trabajadores/as 
sociales y psicólogos/as) de la 

Fundación Belén Educa. 

Curso cerrado cuyo objetivo fue 

entregar herramientas técnicas y 
metodológicas para la intervención 

en habilidades parentales, para los 
profesionales que trabajan con 
figuras adultas o cuidadoras de 

los/as estudiantes de los 
establecimientos de la Fundación. 
Fue impartido en 12 horas 

cronológicas. 

Fundación Belén 
Educa. 

Catalina Armijo Espejo. 

Área de Desarrollo Organizacional. 
Fundación Belén Educa. 

 

+56 226988868 - Anexo 165 

catalina.armijo@beleneduca.cl 

Diplomado Especializado 

Abuso Sexual Infantil 
"Diagnóstico y 
Estrategias de 

Intervención". 
 
Modalidad e-learning 

 
Abril/agosto 2021. 

El curso estuvo dirigido a un 

total de 49 profesionales, 
psicólogos/as, trabajadores 

sociales, abogados/as, 
docentes y profesionales de 
las ciencias sociales, de la 

educación y la salud. 

Diplomado abierto cuyo objetivo 

general fue lograr que los/as 
participantes integren los 

principales modelos teóricos y 
metodológicos relativos al Abuso 
Sexual Infantil, que les permita 

diseñar, planificar e intervenir a 
nivel individual, grupal, familiar y 

jurídico con niños, niñas y 
adolescentes víctimas y sus 
entornos significativos. 

Fue impartido en 110 horas 
académicas. 

CICLOS Consultores. María Soledad Latorre. 

Directora Técnica. 

CICLOS Consultores. 

 

+56 9 4460 8688 

contacto@ciclosconsultores.cl 

http://www.ciclosconsultores.cl/
mailto:contacto@ciclosconsultores.cl
mailto:cata
mailto:ina.armijo@beleneduca.cl
mailto:contacto@ciclosconsultores.cl
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso “Enfoque de 

Derechos” 
 
Modalidad e-learning. 

 
Junio y julio 2021. 

El curso estuvo dirigido a 

15 profesionales que se 

desempeñan en la 
modalidad Residencial y 

PRM de la fundación. 

Curso cerrado cuyo objetivo fue 

entregar a los/as participantes 
herramientas que les permitan 

conocer e intervenir con los niños, 
niñas y adolescente en sistema 
residencial con Enfoque de Derecho. 

Fue impartido en 16 horas 

académicas. 

Fundación Niño y 

Patria. 
Erica Ponce Figueroa. 

Gerente General. 

Fundación Niño y Patria. 

 

+56 222108294 

erica.ponce@fundacionninoyp
atria.cl 

http://www.ciclosconsultores.cl/
mailto:contacto@ciclosconsultores.cl
mailto:erica.ponce@fundacionninoypatria.cl
mailto:erica.ponce@fundacionninoypatria.cl
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+ INFORMACIÓN: www.ciclosconsultores.cl contacto@ciclosconsultores.cl - teléfono: +56 9 4460 8688 

 

 

 

TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso "Detección y Primera 

Acogida Ante Situaciones 
de Abuso Sexual Infantil 
en el Sistema Residencial”. 

 
Modalidad e-learning. 
 

Junio 2021. 

El curso estuvo dirigido a 

50 participantes de los 

equipos profesionales y de 
educadores/as de trato 

directo de las residencias 
de Fundación Caritas de la 
región del Maule. 

Curso abierto cuyo objetivo fue 

lograr que los participantes integren 
herramientas comprensivas y 

metodológicas para el desarrollo de 
estrategias de detección precoz, 
acogida y protección, pertinentes a 

las necesidades de los niños/as 
víctimas y sus familias. 
Fue impartido en 12 horas 

cronológicas. 

Fundación Caritas 

Región del Maule. 
Ps. Carolina Amelie Di Genova 
Rojas. 

Fundación Caritas.  

 

+56 732627201 

carolinadigenova@hotmail.co 
m  

Curso “Enfoque de Género 

y Diversidad Sexual en la 
Atención a Niños, Niñas, 
Adolescentes y Familias”. 

 
Modalidad e-learning. 

 
Junio 2021. 

El curso estuvo dirigido a 

40 profesionales 

integrantes de los equipos 
técnicos de los PIE y PPF 

de la Corporación El 
Conquistador de la región 

del Biobío. 

El curso tuvo como objetivo lograr 

que los participantes integren 

herramientas y estrategias que 
permitan aplicar los enfoques de 
género y diversidad sexual en el 

trabajo con niños, niñas, 
adolescentes y familias, en el marco 
de los derechos humanos. 

Fue impartido en 24 horas 

académicas, 16 sincrónicas y en dos 
jornadas de 8 horas asincrónicas. 

ONG El Conquistador 

Región de Biobío. 
Jesús Martínez Muñoz. 

Director. 

Programa de Intervención 
Especializada PIE-TOME 
Corporación El Conquistador. 

 

+56 412658172 

+56 9 45948314 

pietome2017@gmail.com 

http://www.ciclosconsultores.cl/
mailto:contacto@ciclosconsultores.cl
mailto:carolinadigenova@hotmail.co
mailto:pietome2017@gmail.com
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso “Enfoque de 

Derechos”. 
 
Modalidad e-learning. 

 
Mayo a junio 2021. 

El curso estuvo dirigido a 

un total de 128 
educadores/as y 

profesionales de los 
programas que atienden 
niños, niñas y 

adolescentes. 

Curso cerrado cuyo objetivo fue 

entregar herramientas que les 
permitan conocer e intervenir con 

los niños, niñas y adolescentes en 
sistema residencial con Enfoque de 
Derecho 

Fue impartido en 24 horas 

académicas, 16 horas sincrónicas y 
8 horas asincrónicas. 

Fundación Niño y 

Patria. 
Erica Ponce Figueroa.  

Gerente General. 

Fundación Niño y Patria. 

 

+56 222108294 

erica.ponce@fundacionninoyp
atria.cl 

Curso “Acabo de Recordar 
Algo, Develación Adulta de 

Abuso Sexual Infantil, 
Trauma Psíquico y 
Reparación”. 

 
Modalidad e-learning. 
 

Mayo 2021. 

El curso estuvo dirigido a 

un total de 42 
profesionales, 
psicólogos/as, 

trabajadores/as sociales, 
abogados/as, docentes y 
profesionales de las 

ciencias sociales, de la 
educación y la salud. 

Curso cuyo objetivo fue lograr que 

los participantes del curso integren 
herramientas comprensivas y 
metodológicas para 

el desarrollo de estrategias 

reparatorias con adultos/as que 
develan haber sido víctimas de 
abuso sexual en la infancia o 

adolescencia. 
Fue impartido en 24 horas 

académicas 12 sincrónicas y 12 
asincrónicas. 

CICLOS Consultores. María Soledad Latorre. 

Directora Técnica. 

CICLOS Consultores. 

 

+56 9 4460 8688 

contacto@ciclosconsultores.cl 

http://www.ciclosconsultores.cl/
mailto:contacto@ciclosconsultores.cl
mailto:erica.ponce@fundacionninoypatria.cl
mailto:erica.ponce@fundacionninoypatria.cl
mailto:contacto@ciclosconsultores.cl
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso - Taller “Enfoque de 

Derechos para la 
Intervención Especializada 
en Maltrato y Abuso Sexual 

Infantil”. 
 
Modalidad e-learning 

 
Abril 2021. 

El curso y la supervisión de 

los casos estuvieron 
dirigidos a un total de 100 

participantes de los PRM. 
PIE y PPF de la Fundación 
CRATE. 

Curso cerrado cuyo objetivo fue 

lograr que los profesionales integren 
criterios y herramientas 

psicosociojurídicas para el análisis 
de evaluaciones e intervenciones 
especializadas en maltrato y abuso 

sexual infantil. 
Fue impartido en 12 horas 
sincrónicas. 

Fundación CRATE 

Región del Maule. 
Eliana Yáñez Trejos. 

Directora. 

Área Programación y 
Proyectos. 

 

+56 712231065 

programacion@crate.cl 

Curso “Intervención 
Familiar Especializada en la 

Reparación de Abuso 
Sexual Infantil”. 
 

Modalidad e-learning. 

Abril a mayo 2021. 

El curso estuvo dirigido a 

un total de 22 
profesionales, 
psicólogos/as, 

trabajadores/as sociales, 
abogados/as, docentes y 
profesionales de las 

ciencias sociales, de la 
educación y la salud. 

Curso abierto cuyo objetivo fue 

lograr que los participantes del 
curso integren  herramientas 
comprensivas y metodológicas para 

la implementación de estrategias 
especializadas de intervención 
familiar durante los procesos de 

reparación de situaciones de abuso 
sexual infantil. 

Fue impartido en 24 horas 
académicas 12 sincrónicas y 12 

asincrónicas. 

CICLOS Consultores. María Soledad Latorre. 

Directora Técnica. 

CICLOS Consultores. 

 

+56 9 4460 8688 

contacto@ciclosconsultores.cl 

http://www.ciclosconsultores.cl/
mailto:contacto@ciclosconsultores.cl
mailto:programacion@crate.cl
mailto:contcacto@ciclosconsultores.cl
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+ INFORMACIÓN: www.ciclosconsultores.cl contacto@ciclosconsultores.cl - teléfono: +56 9 4460 8688 

 

 

 

TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso “Detección y 

Primera Acogida en Abuso 
Sexual Infantil”. 
 

Modalidad e-learning. 

Abril a mayo 2021. 

El curso estuvo dirigido a 

un total de 42 
profesionales, 

psicólogos/as, 
trabajadores/as sociales, 
abogados/as, docentes y 

profesionales de las 
ciencias sociales, de la 
educación y la salud. 

Curso abierto cuyo objetivo fue 

lograr que los participantes integren 
herramientas comprensivas y 

metodológicas para el desarrollo de 
estrategias de detección precoz, 
acogida y protección, pertinentes a 

las necesidades de los niños/as 
víctimas y sus familias. 
Fue impartido en 24 horas 

académicas 12 sincrónicas y 12 

asincrónicas. 

CICLOS Consultores. María Soledad Latorre. 

Directora Técnica. 

CICLOS Consultores. 

 

+56 9 4460 8688  
contacto@ciclosconsultores.cl 

Curso: "Abordaje Clínico y 
Familiar de Niños y Niñas 
Víctimas de Abuso Sexual 

que Presentan 
Necesidades Especiales o 
Condición Diferente”. 

 
Modalidad e-learning 
 

Abril 2021. 

El curso estuvo dirigido a 

90 participantes de los 
equipos de los Programas 

de Reparación en Maltrato 
(PRM) la Fundación Ricardo 
Espinosa de la Región de 

Biobío. 

Curso cerrado cuyo objetivo fue 

favorecer el desarrollo de 
competencias y habilidades 
orientadas a una intervención 

efectiva con niños/as y adolescentes 
con necesidades especiales o 
condiciones diferentes ingresados a 

atención reparatoria. 
Fue impartido en 12 horas, 8 en 
sincrónicas y 4 asincrónicas. 

Fundación Ciudad del 

Niño Ricardo Espinosa, 
Región de Biobío.  

Pablo Merino Pinto 

Director. 
PRM Ciudad del Niño Concepción 

Fundación 

Ciudad del Niño Ricardo 
Espinosa. 

 

+56 413254571 
prm.cdn.concepcion@fundacio

ncdn.cl 

http://www.ciclosconsultores.cl/
mailto:contacto@ciclosconsultores.cl
mailto:contacto@ciclosconsultores.cl
mailto:prm.cdn.concepcion@fundacioncdn.cl
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso “Jornada de 

Autocuidado”. 
 
Modalidad e-learning. 

 
Abril 2021. 

La jornada estuvo dirigida 

a un total de 18 
integrantes del equipo del 

PRM CENIM Ovalle de 
Fundación Mi Casa. 

Curso cerrado cuyo objetivo fue 

generar un espacio de reflexión y 
aprendizaje que permita la 

prevención o mitigación del 
desgaste del equipo en el contexto 
de crisis sanitaria por la pandemia 

de Covid-19. 
Fue impartido en 4 horas 
cronológicas sincrónicas. 

PRM CENIM Ovalle 

Fundación Mi Casa 

Elena Pizarro Araya 

Asistente Social 

 

+56 9 83413969 

elenapizarroa@gmail.com 

http://www.ciclosconsultores.cl/
mailto:contacto@ciclosconsultores.cl
mailto:elenapizarroa@gmail.com
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso “Entrevista 

Motivacional”. 
 
Modalidad e-learning. 

 
Marzo 2021. 

El curso estuvo dirigido a 

un total de 40 
profesionales integrantes 

de los equipos técnicos de 
los programas de PIE y 
PPF de la Región del 

Biobío. 

Curso cerrado cuyo objetivo fue 

adquirir conocimientos sobre 
entrevista motivacional y estrategias 

para su aplicación en la intervención 
con adolescentes en situaciones de 
complejidad. 

Fue impartido en 24 horas, 16 
sincrónicas y 8 asincrónicas. 

ONG El Conquistador 

Región de Biobío. 

Jesús Martínez Muñoz 

Director Programa de Intervención 

Especializada PIE Tomé 
Corporación El Conquistador. 

 

+56 41 2658172 

+56945948314 

pietome2017@gmail.com 

Curso “Enfoque 
Intercultural y 

Consideración de Factores 
Culturales en la 
Intervención en Violencia y 

Abuso Sexual Infantil”. 
 
Modalidad e-learning. 

 
Marzo 2021. 

El curso estuvo dirigido a 
un total de 90 

profesionales de los 
Programas de Reparación 
en Maltrato (PRM) de la 

Fundación Ricardo 
Espinosa. 
 

Curso cerrado, cuyo objetivo fue 

contribuir a la incorporación del 
Enfoque Intercultural y la 

consideración de factores culturales 
en los procesos de intervención 
reparatoria en violencia y abuso 

sexual infantil. 
Fue impartido en 12 horas, 8 en 
sincrónicas y 4 asincrónicas. 

Fundación Ciudad 
del Niño Ricardo 

Espinosa Región de 
Biobío. 

Pablo Merino Pinto 

Director 

PRM Ciudad del Niño Concepción 

Fundación Ciudad del Niño 
Ricardo Espinosa. 
 

+56 413254571 

prm.cdn.concepcion@fundacio

ncdn.cl 

http://www.ciclosconsultores.cl/
mailto:contacto@ciclosconsultores.cl
mailto:pietome2017@gmail.com
mailto:prm.cdn.concepcion@fundacioncdn.cl
mailto:prm.cdn.concepcion@fundacioncdn.cl
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso “Retractación en 

Víctimas de Abuso Sexual: 
Desafíos para la 
Intervención e 

Intervención Familiar en 
Situaciones de 
Complejidad y Estrés 

Tóxico”. 
 
Modalidad e-learning. 

 
Enero 2021. 

El curso estuvo dirigido a 

un total de 25 
profesionales; trabajadores 

sociales, psicólogos y/o 
abogados. que se 
desempeñan en el PRM 

Masada de la Fundación 
Talita Kum. 

Curso cerrado cuyo objetivo fue 

lograr que los participantes integren 
elementos comprensivos y criterios 

para formular estrategias de 
intervención proteccionales y 
reparatorias en casos de abuso 

sexual que presenten escenarios de 
retractación. 
Fue impartido en 16 horas, 12 

sincrónicas y 4 asincrónicas. 

Fundación Talita-

Kum Arica. 

Karen Medina Marín 

Directora PRM Masada 
Fundación Talita Kum - 
Sename. 
Ciudad de Arica  

 

+56 (58)2323219 

+56 9 79356695 
direccionmasada.talitakum@

gmail.cl 

Asesoría 
“Fortalecimiento de 

Habilidades de la Gestión 
de Equipo y Prevención del 
Desgaste”. 

 
Modalidad e-learning. 
 

Diciembre 2020. 

La asesoría estuvo dirigida 

a un total 90 profesionales 
de Protección de Derechos 
(PPD) de la Fundación 

INTEGRA del país. 

El objetivo de la asesoría fue 

generar un espacio de reflexión y 
aprendizaje, a través de jornadas 
sincrónicas con los equipos de 

protección de derechos, para la 
prevención del desgaste y la 

adaptación al trabajo remoto con 
situaciones de crisis o emergencias, 
en el contexto de las medidas 

sanitarias por COVID 19. 
Fue impartido en 60 horas 

sincrónicas. 

Fundación INTEGRA. Marcela Vidal González 
Jefa del Departamento de 

Protección de Derechos de la 
Niñez. 
Dirección Nacional de 

Promoción y Protección de la 

Infancia. 

 

+56 22 8794108 

+56 9 39423993 
mvidalg@integra.cl 

http://www.ciclosconsultores.cl/
mailto:contacto@ciclosconsultores.cl
mailto:direccionmasada.talitakum@gmail.cl
mailto:direccionmasada.talitakum@gmail.cl
mailto:mvidalg@integra.cl
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso “Vulneración De 

Derechos en la Infancia Y 
Adolescencia Para Los 
Comité Red Protege”. 

 
Modalidad e-learning. 
 

Diciembre 2020. 

El curso estuvo dirigido a 

un total 20 profesionales 
de la Red Asistencial del 

Servicio de Salud de 
Iquique y Hospital 
Regional. 

Curso adjudicado por licitación 

pública, cuyo objetivo fue entregar 
a los/as participantes herramientas 

que les permitan detectar e 
intervenir precozmente frente a 
situaciones de vulneración de 

derechos de la infancia y 
adolescencia. 
Fue impartido en 21 horas tanto 

sincrónicas como asincrónicas. 

Servicio de Salud 

Iquique. 

Mónica Santander Maturana, 

Referente Ciclo Vital Adolescente 
y Género. 
Coordinadora Red de Víctimas 

de Violencia Sexual. 
Departamento de Atención 
Primaria, Subdirección de 

Gestión Asistencial. 
Servicio de Salud Iquique. 
 

+56 572409535 
monica.santander@redsalud.
gov.cl 

http://www.ciclosconsultores.cl/
mailto:contacto@ciclosconsultores.cl
mailto:monica.santander@redsalud.gov.cl
mailto:monica.santander@redsalud.gov.cl
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso “Entrevista 

Motivacional”. 
 
Modalidad e-learning. 

 
Diciembre 2020. 

El curso estuvo dirigido a 

un total de 20 
participantes, 

profesionales y técnicos 
del Hospital Diurno 
Adolescente del 

Departamento de Salud 
Mental del Servicio de 
Salud de Iquique. 

Curso adjudicado por licitación 

pública cuyo objetivo fue dar a 
conocer los fundamentos de la 

motivación al cambio y Modelo 
Transteórico del Cambio, 
reconociendo los elementos 

centrales del enfoque de la 
estrategia motivacional, con sus 
respectivas estrategias y procesos. 

Asimismo, desarrollar competencias 
y técnicas para la aplicación de la 

entrevista motivacional en la 
intervención en salud mental con 
adolescentes. 

Servicio de Salud 

Iquique. 

Mónica Santander Maturana, 

Referente Ciclo Vital Adolescente 
y Género. 
Coordinadora Red de Víctimas 

de Violencia Sexual. 

Departamento de Atención 
Primaria, Subdirección de 

Gestión Asistencial. 
Servicio de Salud Iquique. 
 

+56 572409535 
monica.santander@redsalud.
gov.cl 

Curso “Autocuidado de 

Equipos que Atienden a 
Víctimas de Violencia 
Sexual”. 

 
Modalidad e-learning. 

 
Noviembre y diciembre 

2020. 

El curso estuvo dirigido a 

20 personas de las 

siguientes unidades o 
programas del Servicio de 

Salud: 
 

● Depto. APS DSSI 

● CGU H. Reyno 

● COSAM Allende 

● Hospital Regional 
● UHCIP MP 

Curso adjudicado por licitación 

pública, que tuvo como objetivo 

general “Entregar a los participantes 
herramientas teóricas y prácticas 
para el abordaje de situaciones de 

desgaste o riesgo asociado a la 
labor de intervención con víctimas 
de violencia sexual, para desplegar 

estrategias de autocuidado y 
cuidado de equipo”. 
Fue impartido en 16 horas tanto 

sincrónicas como asincrónicas. 

Servicio de Salud 

Iquique. 

Mónica Santander Maturana, 

Referente Ciclo Vital Adolescente 
y Género. 
Coordinadora Red de Víctimas 

de Violencia Sexual. 

Departamento de Atención 

Primaria, Subdirección de 
Gestión Asistencial. 
Servicio de Salud Iquique. 

 
+56 572409535 
monica.santander@redsalud.

gov.cl 
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso “Enfoques de Género, 

Diversidad e 
Interculturalidad para la 

Intervención con Niñez y 
Familias en Situaciones de 
Complejidad”. 

 

Modalidad e-learning. 
 

Diciembre 2020. 

El curso estuvo dirigido a 

un total de 50 
participantes de los 

equipos técnicos de la 
Fundación CRATE de la 
Región del 

Maule. 

Curso cerrado cuyo objetivo fue 

lograr que los participantes del 
curso integrarán herramientas y 

estrategias que les permitieran 
aplicar los enfoques de género, 
diversidad sexual e interculturalidad 

en el trabajo con niños, niñas, 
adolescentes y familias, en el marco 
de los derechos humanos. 

Fue impartido en 24 horas, 12 

sincrónicas y 12 asincrónicas. 

Fundación CRATE. Eliana Yáñez Trejos 

Directora. 

Área Programación y Proyectos. 

 

+56 71 2231065 
programacion@crate.cl 

Curso “Estrategias Jurídicas 

Frente a Delitos Sexuales y 
Maltrato Constitutivo de 
Delito”. 

 
Modalidad e-learning. 

 

Noviembre 2020. 

El curso estuvo dirigido a 

un total de 30 
abogados/as de los PRM 
de la Fundación CRATE, 

además de directores y 
jefes técnicos. 

Curso cerrado que tuvo como 

objetivo general lograr que los/as 
participantes del curso integraran 
herramientas y estrategias para la 

intervención jurídica, en el marco 
del propósito proteccional y 
reparatorio del modelo PRM. 

Fue impartido en 24 horas, 12 
sincrónicas y 12 asincrónicas. 

Fundación CRATE. Eliana Yáñez Trejos 

Directora. 
Área Programación y Proyectos. 

 

+56 71 2231065 

programacion@crate.cl 
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso “Técnicas de 

Evaluación y Abordaje del 
Vínculo desde el Contexto 

Residencial”. 
 

Modalidad e-learning. 

 

Noviembre 2020. 

El curso estuvo dirigido a 

50 profesionales, 

trabajadores/as sociales y 
psicólogos/as, de las 

residencias de la 
Fundación Ricardo 
Espinosa, Región de 

Biobío. 

Curso cerrado cuyo objetivo general 

fue aportar herramientas y criterios 
para la evaluación vincular entre 

figuras familiares o cuidadoras y 
niños, niñas y adolescentes, en el 
contexto residencial. 

Fue impartido en 12 horas 

cronológicas, 6 sincrónicas y 6 
asincrónicas. 

Fundación Ciudad de 

Niño Ricardo Espinosa. 

Roberto Villalobos Martínez. 

Subdirector. 

Fundación Ciudad del Niño 

Ricardo Espinosa. 
 

+56 41 2415316 

roberto.villalobos@fundacionc

dn.cl 

Curso “Enfoque de Género y 

Diversidad Sexual en la 

Atención en Salud Pública”. 
 

Modalidad e-learning. 

 

Noviembre 2020. 

El curso estuvo dirigido a 

un total de 30 

participantes, 
funcionarios/as o 
profesionales de  los 

programas de salud 
municipal de Punta 
Arenas, tales como 

médicos, matronas y 
enfermeras/os. 

Curso cerrado cuyo objetivo fue 

reconocer enfoques y distinciones 

conceptuales de las temáticas, 
incorporar herramientas para la 
transversalización de los enfoques e 

integrar estrategias de atención 
inclusiva y buen trato con 
adolescentes, adultos y familias 

atendidos/as en los servicios y 
programas de salud. 
Fue impartido en 20 horas, 12 

sincrónicas y 8 asincrónicas. 

Corporación Municipal 

de Punta Arenas. 

Jacqueline Barría Mancilla EU. 

Profesional de Apoyo Corporación 

Municipal de Punta Arenas. 
 

+56 612264843 

jbarria.salud@cormupa.cl 

http://www.ciclosconsultores.cl/
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso “Estrategias de 

Intervención Sociofamiliar 
desde el Contexto 

Residencial”. 
 

Modalidad e-learning. 

 

Noviembre 2020. 
 

 

El curso estuvo dirigido a 

90 profesionales de los 
Programas de Reparación 

en Maltrato (PRM) de la 
Fundación Ricardo 
Espinosa de la Región del 

Biobío 

Curso cerrado cuyo objetivo fue 

aportar herramientas conceptuales y 
metodológicas para el desarrollo de 

estrategias de intervención en 
situaciones de complejidad familiar, 
con grupos familiares figuras 

parentales y/o cuidadores, desde el 
contexto residencial. 
Fue impartido en 12 horas 

cronológicas, 6 sincrónicas y 6 

asincrónicas. 

Fundación Ciudad de 

Niño Ricardo Espinosa. 

Roberto Villalobos Martínez. 

Subdirector. 

Fundación Ciudad del Niño 
Ricardo Espinosa. 

 
roberto.villalobos@fundacion 

cdn.cl 

Curso “Herramientas y 

Competencias para la 
Dirección de Programas de 
Intervención en Infancia”. 

 
Modalidad e-learning. 

 

Octubre 2020. 

El curso estuvo dirigido a 

un total de 30 
profesionales, entre ellos 
Directores/as y jefes/as 

técnicos/as de  los 
proyectos del Área 
Infancia de la Fundación 

CRATE. 

Curso cerrado cuyo objetivo fue 

lograr que los/as participantes del 
curso integren herramientas y 
competencias para la Dirección de 

Centros y Programas, en un marco 
de gestión ética y de liderazgo 
transformacional y resiliente. 

Fue impartido en 28 horas, 16 
sincrónicas y 12 asincrónicas. 

Fundación CRATE. Eliana Yáñez Trejos 

Directora 
Área Programación y Proyectos. 

 

+56 71 2231065 

programacion@crate.cl 

http://www.ciclosconsultores.cl/
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Diplomado Especializado: 
Abuso Sexual Infantil 

“Diagnóstico y Estrategias 
de Intervención”. 
 

Modalidad e-learning. 

Septiembre a diciembre del 

2020. 

El curso estuvo dirigido a 
un total de 60 

profesionales, 
psicólogos/as, 
trabajadores/as sociales, 

abogados/as, docentes y 
profesionales de las 
ciencias sociales, de la 

educación y la salud. 

Este diplomado ha contado con 
patrocinio de SENAME y el Colegio 

de Trabajadores/as Sociales, 
Su objetivo general es lograr que 

los/as participantes integren los 
principales modelos teóricos y 

metodológicos relativos al abuso 
sexual infantil, que les permita 
diseñar, planificar e intervenir a 

nivel individual, grupal, familiar y 
jurídico con niños, niñas y 
adolescentes víctimas y sus 

entornos significativos. 
Fue impartido en 110 horas 

académicas. 

CICLOS Consultores. María Soledad Latorre. 
Directora Técnica.  

CICLOS Consultores. 

 
+56 9 4460 8688 

contacto@ciclosconsultores.cl 
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso “Retractación en 

Abuso Sexual Infantil: 
Desafíos para la 

Intervención”. 
 

Modalidad e-learning. 

 

Agosto 2020. 

El curso estuvo dirigido a 

un total de 30 
profesionales del área 

psicosocial y jurídica que 
se desempeñan en la 
atención especializada con 

niños, niñas, adolescentes 
o familias. 

Curso abierto cuyo objetivo estuvo 

orientado a lograr que los 
participantes integren elementos 

comprensivos y criterios para 
formular estrategias de intervención 
proteccionales y reparatorias en 

casos de abuso sexual que 
presenten escenarios de 
retractación. 

Fue impartido en 24 horas 
académicas. 

CICLOS Consultores. María Soledad Latorre. 

Directora Técnica.  

CICLOS Consultores. 

 

+56 9 4460 8688 
contacto@ciclosconsultores.cl 

Curso “Retractación en 

Abuso Sexual Infantil: 
Desafíos para la 
Intervención”. 

 
Modalidad e-learning. 

 

Agosto 2020. 

El curso estuvo dirigido a 

un total de 20 
profesionales; trabajadores 
sociales, psicólogos y/o 

abogados, que se 
desempeñan en el 
programa reparación en 

maltrato de la ciudad 
Calama, dependiente de la 
Fundación Ciudad del 

Niño. 

Curso cerrado cuyo objetivo estuvo 

orientado a lograr que los 
participantes del curso integren 
elementos comprensivos y criterios 

para formular estrategias de 
intervención proteccionales y 
reparatorias en casos de abusos 

sexual que presenten escenarios de 
retractación. 
Fue impartido en 24 horas 

académicas. 

Fundación Ciudad del 
Niño. 

Fernanda Rodríguez Rivera. 

Directora. 
PRM Ciudad del Niño Calama. 

 

+56 9 34486709 

+56 9 227897304 

dirprmcalama@ciudaddelnino.

cl 
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso “Intervención Familiar 

Especializada en la 
Reparación de Abuso Sexual 

Infantil”. 
 

Modalidad e-learning. 

Julio a agosto 2020. 

El curso estuvo dirigido a 

un total de 54 
profesionales del área 

psicosocial  que se 
desempeñan en la 
atención especializada con 

familias en el período 
posterior a la develación 
de un abuso sexual. 

Curso abierto cuyo objetivo estuvo 

orientado a que los/as participantes 
integren herramientas comprensivas 

y metodológicas para la 
implementación de estrategias 
especializadas de intervención 

familiar durante los procesos de 
reparación de situaciones de abuso 
sexual infantil. 

Fue impartido en 24 horas 

académicas. 

CICLOS Consultores. 

 

María Soledad Latorre. 

Directora Técnica.  

CICLOS Consultores. 

 

+56 9 4460 8688 
contacto@ciclosconsultores.cl 

Curso Especializado: “Acabo 

de Recordar algo.Develación 
adulta de Abuso Sexual 
Infantil, Trauma Psíquico y 

Reparación”. 
 

Modalidad e-learning. 

Junio a julio del 2020. 

El curso estuvo dirigido a 

un total de 61 
profesionales del área de 
la psiquiatría, psicología o 

trabajo social que se 
desempeñan en la 
atención  de personas 

adultas expuestos/as a 
experiencias de agresión 
sexual en la infancia o 

adolescencia. 

Curso abierto cuyo objetivo estuvo 

orientado a lograr que los 
participantes del curso integren 
herramientas comprensivas y 

metodológicas para el desarrollo de 
estrategias reparatorias con 
adultos/as que develan haber sido 

víctimas de abuso sexual en la 
infancia o adolescencia. 
Fue impartido en 24 horas 

académicas. 

CICLOS Consultores. 

 

María Soledad Latorre. 

Directora Técnica.  
CICLOS Consultores. 

 

+56 9 4460 8688 

contacto@ciclosconsultores.cl 
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Diplomado Especializado: 

Abuso Sexual Infantil 
“Diagnóstico y Estrategias 

de Intervención”. 
 

Modalidad e-learning. 

Mayo a agosto del 2020. 

El curso estuvo dirigido a 

un total de 60 
profesionales, 

psicólogos/as, 
trabajadores/as sociales, 
abogados/as, docentes y 

profesionales de las 
ciencias sociales, de la 
educación y la salud. 

Este diplomado ha contado con 

patrocinio de SENAME y el Colegio 
de Trabajadores/as Sociales, 

Su objetivo general es lograr que 

los/as participantes integren los 
principales modelos teóricos y 
metodológicos relativos al abuso 

sexual infantil, que les permita 
diseñar, planificar e intervenir a 
nivel individual, grupal, familiar y 

jurídico con niños, niñas y 
adolescentes víctimas y sus 
entornos significativos. 

Fue impartido en 110 horas 

académicas. 

CICLOS Consultores. María Soledad Latorre. 

Directora Técnica.  

CICLOS Consultores. 

 

+56 9 4460 8688 
contacto@ciclosconsultores.cl 

Curso “Prevención y 

Detección de Abuso Sexual 

Infantil” 
 

Modalidad e-learning. 

 

Mayo de 2020. 

El curso estuvo dirigido a 

un total de 12 

profesionales que se 
desempeñan en la 
atención de niños, niñas, 

adolescentes o familias. 

Curso abierto cuyo objetivo estuvo 

orientado a lograr que los 

participantes del curso integraran 
herramientas comprensivas y 
metodológicas para el desarrollo de 

estrategias preventivas, de 
detección precoz y protección, 
pertinentes a las necesidades de los 

niños/as víctimas y sus familias. 
Fue impartido en 24 horas 

académicas. 

CICLOS Consultores. María Soledad Latorre. 

Directora Técnica.  

CICLOS Consultores. 

 

+56 9 4460 8688 

contacto@ciclosconsultores.cl 
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS 
E 

INSTITUCIONE
S MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso Especializado 
“Estrategias de Intervención 

en Situaciones de Alta 
Complejidad”. 
 

Modalidad e-learning. 

 

Mayo de 2020. 

El curso estuvo dirigido a 

un total de 16 
profesionales del área 

psicosocial o de salud que 
intervienen con infancia y 
familia. 

Curso abierto cuyo objetivo estuvo 

orientado a lograr que los 
participantes del curso integrarán 

herramientas comprensivas y 
metodológicas para la implementación 
de estrategias de intervención 

familiar ante diversas situaciones de 
complejidad. 
Fue impartido en 24 horas 

académicas. 

CICLOS Consultores. María Soledad Latorre. 

Directora Técnica.  
CICLOS Consultores. 

 
+56 9 4460 8688 
contacto@ciclosconsultores.cl 

Curso: “Intervención 

Familiar en situaciones de 
alta y/o mediana 

complejidad”. 
 

Melipilla.  

 

Diciembre de 2019. 

El curso estuvo dirigido a 

un total de 30 
profesionales del área de 

salud, educación, infancia 
y social, integrantes de la 
Red Comunal Chile Crece 

Contigo de Melipilla. 

Curso adjudicado mediante licitación 

pública cuyo objetivo fue entregar 
criterios y herramientas para la 

evaluación y pronóstico de los 
niveles de complejidad familiar y 
para la generación de estrategias de 

intervención con las figuras adultas o 
grupos familiares. 
Fue impartido en 8 horas 

cronológicas. 

Sub-sistema Chile 

Crece Contigo. 
Ilustre Municipalidad 

de Melipilla. 

Eduardo Madrid Paredes. 

Trabajador Social Coordinador 

comunal. 
Subsistema de Protección Integral 

a la Infancia. 
Chile Crece Contigo. 

Dirección Desarrollo Comunitario. 

Ilustre Municipalidad de 
Melipilla. 

 

+56 229027305 
eduardo.madrid@munimelipill

a.cl 
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso: “Intervención 

Psicosociojurídica en Abuso 
Sexual Infantil”. 

 

Calama. 
 

Diciembre de 2019. 

El curso estuvo dirigido a 

un total de 22 
profesionales integrantes 

del equipo del PRM de 

Calama de la Fundación 
Ciudad de Niño; 
trabajadores sociales, 

psicólogos y/o abogados. 

Curso cerrado, cuyo objetivo fue 

entregar elementos para una 
intervención especializada, 

proteccional y reparatoria desde un 
enfoque psicosociojurídico para el 
desarrollo de estrategias de 

intervención con las niños, niñas y 
adolescentes y sus familias. 
Fue impartido en 16 horas 

cronológicas. 

Fundación Ciudad del 

Niño. Calama. 

Elizabeth Santander 

Valenzuela. 
Coordinadora Técnica PRM. 

Ciudad del Niño Calama. 

 

+56 9 34486709 

+56 227897304 

elizabeth.santander@ciudadde
lnino.cl 

Curso: “Detección y Primera 

Respuesta en casos de 
Maltrato Físico y Abuso 
Sexual Infantil”. 

 

Puente Alto. 

 

Diciembre de 2019. 

El curso estuvo dirigido a 

un total de 30 
funcionarios/as del 
Hospital Sótero del Río. 

Curso cuyo objetivo fue entregar 

elementos conceptuales para 
realizar distinciones sobre el 
maltrato físico y el abuso sexual 

infantil y sus manifestaciones, 
realizar una detección oportuna y 

desarrollar estrategias de primera 
acogida y protección con los niños, 
niñas, adolescentes y adultos/as 

significativos/as. 
Fue impartido en 16 horas 

cronológicas. 

Servicio de Salud 

Metropolitano Sur 
Oriente. 

Jessica Leiva Magaña 

Asistente Social 

Unidad de Abuso Sexual 

Infantil/Endocrinología Infantil y 

Programa de Fisura Labiopalatina. 
Complejo Asistencial Dr. Sótero del 
Río. 

 
Red Minsal 268128 
225768128 

jleiva@ssmso.cl 
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mailto:contacto@ciclosconsultores.cl
mailto:elizabeth.santander@ciudaddelnino.cl
mailto:elizabeth.santander@ciudaddelnino.cl
mailto:jleiva@ssmso.cl


Servicios Formativos Especializados, Diplomados y Asesorías en Materia de Violencia, Maltrato y Abuso Sexual, Socio-educación, 

Diversidad Sexual, Migración Trabajo en Equipo y Redes, realizado por CICLOS Consultores mediante convocatorias abiertas, 

contrataciones directas y licitaciones públicas. 

 

 

 

 

+ INFORMACIÓN: www.ciclosconsultores.cl contacto@ciclosconsultores.cl - teléfono: +56 9 4460 8688 

 

 

 

TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso: “Acogida y Primera 

Respuesta en Abuso Sexual 
en Niños, Niñas y 

Adolescentes”. 
 

Arica. 

 

Diciembre de 2019. 

El curso estuvo dirigido a 

un total de 30 
profesionales de los tres 

niveles de atención y de la 
red de violencia sexual, 
que están vinculados a la 

atención de víctimas de 
delitos sexuales en 
proceso de develación del 

hecho o realizando el 
peritaje forense 

sexológico. 

Curso adjudicado mediante licitación 

pública cuyo objetivo fue 
proporcionar a los y las 

participantes conocimientos, 
modelos teóricos y metodologías 
para el abordaje de las situaciones 

en las que sea necesaria la acogida 
y primera respuesta de niños, niñas 
y adolescentes víctimas de delitos 

sexuales. 
Fue impartido en 16 horas 

cronológicas. 

Servicio de Salud de 

Arica. 

Ana Paula Vargas Jofré 

Enfermera. 

Gestora Redes de Prevención y 
Atención de Víctimas de Violencia 

Sexual. Coordinación Red 

Urgencias. Subdirección de 
Gestión Asistencial. 
 

+56 582-204910 - Anexo 
Minsal 4910 
ana.vargas@saludarica.cl 

Curso “Prácticas y 

Estándares de Buen Trato 
Infanto Adolescente para 
Sistemas Residenciales”. 

 
Recoleta. 

 

Diciembre de 2019. 

El curso estuvo dirigido a 

un total de 14 
profesionales del equipo 
técnico del Hogar San 

Pedro Armengol, 
conformado por 
educadores, auxiliares de 

servicio y equipo técnico. 

Curso cerrado, cuyo objetivo fue 

aportar elementos y estándares 
éticos, relacionales y de gestión, 
para operacionalizar las prácticas de 

buen trato hacia los niños, niñas y 
adolescentes del sistema 
residencial. 

Fue impartido en 6 horas 
cronológicas. 

Hogar de Protección 

San Pedro Armengol. 
Comuna de Recoleta. 

Viviana Contreras. 
Directora. 

Hogar de Protección San 

Pedro Armengol. 
 

+56 2737 68 82 - +56 2732 

04 23 
hsparmengolrec@yahoo.es 
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso: “Gestión de Redes e 

Intervención Intersectorial 
para el Tratamiento con 

Familias en Situaciones de 
Abuso Sexual Infantil". 
 

Coihueco - San Fabián. 

 

Diciembre de 2019  

El curso estuvo dirigido a 

un total de 25 
profesionales  del 

Programa Seguridad y 
Oportunidades de las 
comunas Coihueco y San 

Fabián. 

Curso cerrado cuyo objetivo fue 

desarrollar un espacio de formación 
en Gestión de Redes e Intervención 

Intersectorial para el Tratamiento 
con Familias que han vivido Maltrato 
y Abuso sexual Infantil, que 

permitan mejorar los procesos de 
intervención que se llevan a cabo 
por los profesionales del Programa 

Seguridad oportunidades de la 
Provincia de Punilla. 

Fue impartido en 10 horas 
académicas. 

Gobernación 

Provincial de Punilla, 
Región de Ñuble. 

Daniel Pizarro Uribe 

Coordinador Provincial de Sistema 
de Protección Social. 

Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública. 

 

+56 224877 842 

dpizarrou@interior.gob.cl 

Curso: 

“Intervención familiar en 

situaciones de complejidad y 
estrés tóxico”. 

 

San Carlos. 
 

Diciembre de 2019.  

El curso estuvo dirigido a 

35 profesionales de las 

Red Chile Crece Contigo de 
la comuna de San Carlos, 

San Nicolás y Ñiquel de la 
Región de Ñuble. 

Curso cerrado cuyo objetivo fue 

lograr que los participantes del 
curso integren herramientas 

comprensivas y metodológicas para 
la implementación de estrategias de 

intervención familiar ante diversas 
situaciones de estrés tóxico que 
afectan a los grupos familiares. 

Fue impartido en 10 horas 
académicas. 

Gobernación 

Provincial de Punilla, 
Región de Ñuble. 

Daniel Pizarro Uribe 

Coordinador Provincial de Sistema 
de Protección Social. 

Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública. 

 

+56 224877842 

dpizarrou@interior.gob.cl 
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso: “Manejo 

estandarizado en sospecha 
de abuso sexual en niños 

niñas y adolescentes”. 
 

Mulchén. 

 

Diciembre de 2019. 

El curso estuvo dirigido a 

27 profesionales que se 

desempeñan en el Hospital 
de Mulchén. 

Curso cerrado, cuyo objetivo fue 

desarrollar procesos de formación 
del personal que se desempeña en 

salud, para profundizar en la 
comprensión de los fenómenos de la 
violencia y el abuso   sexual infantil 

y sus factores de riesgo y sus 
manifestaciones, unificar criterios y 
fortalecer herramientas y 

competencias para la sospecha de 
abuso sexual en niños, niñas y 

adolescentes. 
Fue impartido en 20 horas 
académicas. 

Hospital de la Familia 

y la Comunidad de 
Mulchén. 

Javier Lagos Díaz  

Asistente Social Servicio Social 

Hospital de la Familia y 
Comunidad de Mulchén 

 

+56 432332294 - Anexo: 

432294 
javier.lagos@ssbiobio.cl 

Curso: “Autocuidado en 

equipos de intervención en 
situaciones de alta 
complejidad”. 

 

Chaitén. 

 
Noviembre de 2019. 

El curso estuvo dirigido a 

20 profesionales que se 

desempeñan en programas 
sociales de la Provincia de 
Palena, pertenecientes a 

las redes Chile Crece 
Contigo y el Programa 
Seguridades y 

Oportunidades (Programa 
Familias y Programa 
Vínculos) y de instituciones 

sociales de las comunas de 
Hualaihué, Chaitén, 
Futaleufú y Palena. 

Curso adjudicado mediante licitación 

pública cuyo objetivo fue desarrollar 
competencias para la generación de 
estrategias de autocuidado en los 

profesionales que intervienen en 
situaciones de alta complejidad de 

la Provincia de Palena. 
Fue impartido en 8 horas 
cronológicas. 

Coordinación 

Provincial del 
Sistema de 

Protección Social de 

Gobernación de 
Palena, Chaitén. 

Verónica Huenupán López 

Coordinadora Provincial de 
Sistema de Protección Social. 
Gobernación Provincia de Palena. 

Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública. 
 

+56 652731611 

vhuenupan@interior.gob.cl 
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso Especializado: 

“Estrategias de Intervención 
Familiar en Situaciones de 

Alta Complejidad”. 
 

Chillán. 

 

Octubre de 2019. 

El curso estuvo dirigido a 

un total de 11 
profesionales del Programa 

Abriendo Caminos, de la 
Secretaría Regional de 
Desarrollo Social y  Familia 

del Ministerio de Desarrollo 
Social y Familia. 

Curso adjudicado mediante licitación 

pública cuyo objetivo fue Lograr que 
los participantes del curso integren 

herramientas comprensivas y 
metodológicas para la 
implementación de estrategias de 

intervención familiar ante diversas 
situaciones de vulneración de 
derechos que afectan a niños/as y 

adolescentes. 
Fue impartido en 16 horas 

cronológicas. 

Programa Abriendo 

Caminos. 

Ministerio de 

Desarrollo Social y 

Familia. 

Lesly Medina Martínez  

Asistente Técnico Especialista 

(ATE) Programa Abriendo 
Caminos. Secretaría Regional de 

Desarrollo Social y Familia 
Región de Ñuble. 

Ministerio de Desarrollo Social 

y Familia. Gobierno de Chile. 
 

+56 422250487 

+56 9 88311529 

lmedina@desarrollosocial.gob.

cl 
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Diplomado "Detección y 

Primera Acogida Ante 
Situaciones de Abuso Sexual 

Infantil”. 
 

Los Ángeles. 

 

Octubre a diciembre de 
2019. 

 

 

El Diplomado está dirigido 

a un total de 30 
profesionales de la Red de 

Salud de la Región de 
Biobío, que se vinculen con 
la atención de niños, 

niñas, adolescentes y 
familias. 

Diplomado adjudicado mediante 

licitación pública cuyo objetivo es 
desarrollar procesos de formación 

del personal que se desempeña en 
salud, para profundizar en la 
comprensión de los fenómenos de la 

violencia y el abuso   sexual infantil 
y sus factores de riesgo y sus 
manifestaciones, unificar criterios y 

fortalecer herramientas y 
competencias de prevención, 

detección y primera acogida a las 
víctimas y sus familias. 
Fue impartido en 120 horas 

académicas, a través de una 
modalidad de enseñanza 

semipresencial, con Plataforma 
Virtual propia. 

Servicio de Salud del 

Biobío. 

Eu. Paula Burgos Hermosilla 

Asesora. 

Departamento Atención Primaria. 
Servicio de Salud Biobío. 

 
+56432336955 - Anexo: 
436955 

paula.burgos@ssbiobio.cl 
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Diplomado Especializado: 

Abuso Sexual Infantil 
“Diagnóstico y Estrategias 

de Intervención”, Modalidad 
Semi-Presencial, diseñado 
específicamente para 

profesionales de regiones. 
 

7 versiones. 

 

Regiones de Arica y 

Parinacota, Tarapacá, 
Antofagasta, Valparaíso, 
Maule, Biobío y Los Lagos. 

 
2013 a 2019. 

 

560 profesionales de las 

regiones de Arica y 
Parinacota, Tarapacá, 

Antofagasta, Valparaíso, 
Maule, Biobío y Los Lagos. 

Diplomado que tiene como objetivo 

general fue lograr que los/as 
participantes integren los principales 

modelos teóricos y metodológicos 
relativos al abuso sexual infantil, 
que les permita diseñar, planificar e 

intervenir a nivel individual, grupal, 
familiar y jurídico con niños, niñas y 
adolescentes víctimas y sus 

entornos significativos. 
Fue impartido en 120 horas 

pedagógicas (58 presenciales y 62 a 
través de Aula Virtual propia). 

CICLOS Consultores. María Soledad Latorre. 

Directora Técnica.  
CICLOS Consultores. 
 
+56 9 4460 8688 

contacto@ciclosconsultores.cl 
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso Especializado: 

“Estrategias de Intervención 
Familiar en Situaciones de 

Alta Complejidad”. 
 

Santiago. 

 

Agosto de 2019  

El curso estuvo dirigido a 

un total de 20 
profesionales, 11 de 

ellos/as de Programas de 
Reparación en Maltrato 
(PRM) y 9 pertenecientes 

Residencia de la Protectora 
de la Infancia. 

Curso cerrado cuyo objetivo fue 

lograr que los participantes del 
curso integren herramientas 

comprensivas y metodológicas para 
la implementación de estrategias de 
intervención familiar ante diversas 

situaciones de vulneración de 
derechos que afectan a niños/as y 
adolescentes. 

Fue impartido en 16 horas 

cronológicas. 

Protectora de la 

Infancia. 

Marcela Uribe. 

Jefa Área Primera Infancia. 

Protectora de la Infancia. 
 
+56 224848935 

muribe@protectora.cl 

Curso: “Retractación en 
Víctimas de Abuso Sexual 

Infantil: Desafíos para la 
Intervención”.  

Osorno. 

Agosto de 2019. 

El curso estuvo dirigido a 
un total de 32 
profesionales. 
16 profesionales del CENIM 
de Osorno y 16 
profesionales del CENIM 
Los Lagos; trabajadores 
sociales, psicólogos y/o 
abogados, que se 
desempeñan en los 
programas anteriormente 
mencionados. 

Curso cuyo objetivo fue que los 
profesionales pudieran incorporar 

herramientas para la intervención y 
análisis de los casos de retractación. 
Fue impartido en 16 horas 

cronológicas. 

Fundación Mi Casa. María de la Luz González 
López. 

Jefa Técnica Nacional.  

Fundación Mi Casa. 

 

+56 227903800 

mlgonzalez@fundacionmicasa.

cl 
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso: “Herramientas para el 

Diagnóstico y Tratamiento 
De Niños y Niñas en Edad 

Preescolar”. 
 

Santiago. 

 

Julio de 2019. 

El curso estuvo dirigido a 

18 profesionales 

integrantes del CENIM de 
San Bernardo de la Región 

Metropolitana, 
dependientes de la 
Fundación Mi Casa. 

Curso cerrado, cuyo objetivo fue 

desarrollar conocimientos y 
competencias para el diagnóstico e 

intervención reparatoria con niños, 
niñas en edad preescolar que se 
encuentran ingresados al Programa 

de reparación en maltrato y abuso 
sexual infantil. 
Fue impartido en 8 horas 

cronológicas. 

Fundación Mi Casa. Alejandra Azócar Cerda. 

Directora PRM CENIM San 

Bernardo. 
Fundación Mi Casa. 

 

+56 2 8843247 / +56 2 

8845175 
cenimsanbernardo@fundacion

micasa.cl 

Curso: “Abordaje Clínico y 

Familiar de niños y niñas 
víctimas de abuso sexual  
que presentan  necesidades 

especiales o condición 

diferente” 
 

Santiago. 

 

Julio de 2019. 

El curso estuvo dirigido a 

18 profesionales 

integrantes del CENIM de 
San Bernardo de la Región 
Metropolitana, 

dependientes de la 
Fundación Mi Casa. 

Curso cerrado, cuyo objetivo fue 

favorecer el desarrollo de 
competencias y habilidades 
orientadas a una intervención 

efectiva con niños/as y adolescentes 
con necesidades especiales o 

condición diferente ingresados al 
programa. 
Fue impartido en 8 horas 

cronológicas. 

Fundación Mi Casa. Alejandra Azócar Cerda. 

Directora. 

PRM CENIM San Bernardo. 
Fundación Mi Casa. 

 

+56 2-8843247 /2-8845175 

cenimsanbernardo@fundacion
micasa.cl 

http://www.ciclosconsultores.cl/
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso: “Prevención y 

Abordaje de Situaciones 
Críticas con Enfoque de 

Derechos Humanos". 
 

Arica. 

 

Julio de 2019. 

El curso estuvo dirigido a 

20 funcionarios/as que se 
desempeñan en los 

Centros de Administración 
Directa de Arica (Centro de 
Reparación Especializado 

de Administración Directa, 
Centro de Internación 
Provisoria, Centro Régimen 

Cerrado y Centro Semi 
Cerrado) y en la Dirección 

Regional del Servicio 
Nacional de Menores de la 
Región de Arica y 

Parinacota. 

Curso adjudicado mediante licitación 

pública cuyo objetivo fue contribuir 
a la formación de los funcionarios 

de trato directo para un adecuado 
manejo de situaciones críticas, 
entendidas estas como 

descompensaciones o agresiones a 
sí mismos, como a terceros, desde 
un enfoque de derechos humanos. 

Fue impartido en 16 horas 

cronológicas. 

Servicio Nacional de 

Menores. Región de 
Arica y Parinacota. 

Luis Felipe Abarca. 

Gestor Intersectorial. 

SENAME Arica. 

 

+56 582232740 - +56 
582233389 

l.abarca@sename.cl 

Curso: “Especialización en 

Diversidad de Género para 

una mejor Inclusión Social e 
Intervención con Niños, 
Niñas y Adolescentes”. 

 

Santiago. 
 

Julio de 2019. 

El curso estuvo dirigido a 

40 educadores/as de Trato 

Directo de los Centros de 

Administración Directa de 
la Región Metropolitana. 

Curso adjudicado mediante licitación 

pública cuyo objetivo fue desarrollar 

estrategias de intervención 
especializadas, considerando 
conceptos centrales en derechos 

sexuales/reproductivos diversidad 
sexual y de género (DSG) de la 
población de niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes, en contexto 
residencial para la inclusión social. 
Fue impartido en 16 horas 

cronológicas. 

Servicio Nacional de 

Menores. Región 

Metropolitana. 

Betzabé Gutiérrez Vargas. 

Supervisora Técnica. 

Unidad de Protección y Derechos. 

Servicio Nacional de Menores. 
 

+56 223980449 

bgutierrez@sename.cl 
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso “Complejidades y 

Desafíos para la 
Intervención con Niños, 

Niñas, Adolescentes y 
Jóvenes”. 
 

Arica. 

 

Julio de 2019. 

El curso estuvo dirigido a 

un total de 60 
funcionarios/as,  

profesionales y técnicos de 
los programas  de 
Protección de Derechos y 

Responsabilidad  Penal 
Juvenil de Sename y de 
Salud mental de atención 

primaria y secundaria de 
Arica. 

Curso adjudicado mediante licitación 

pública cuyo objetivo fue 
proporcionar a los y las 

participantes conocimientos, 
modelos teóricos y metodologías 
para la comprensión y abordaje de 

las situaciones de complejidad 
asociadas a los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes asociados a 

SENAME. 
Fue impartido en 16 horas 

cronológicas. 

Servicio de Salud 

Arica. 

Karin Basualto Herrera. 

Gestor de la red asistencial para la 

prevención y atención de V/S. 
Servicio de Salud Arica. 

 
+56 58-2204174 

karin.basualto.h@saludarica.cl 

Curso: “Profundización 

Conceptual y Promoción de 
la Integración en Derechos y 
Diversidad Sexual en Niños, 

Niñas y Adolescentes LGBTI” 
 

Santiago. 

 

Junio de 2019. 

El curso estuvo dirigido a 

25 educadores de Trato 

Directo, Coordinadores de 
Turno y Supervisores 
Técnicos de los CIP CRC y 

CSC de Región de 
Coquimbo. 

Curso adjudicado mediante licitación 

pública cuyo objetivo fue contribuir 
a la promoción, protección y 
restitución de derechos de niños, 

niñas y adolescentes vulnerados/as, 
así como a la responsabilización y 

reinserción social de los 
adolescentes infractores/as de ley, a 
través de programas ejecutados 

directamente o por organismos 
colaboradores del Servicio. 
Fue impartido en 16 horas 

cronológicas. 

Servicio Nacional de 

Menores. Región de 
Coquimbo. 

Paola Julio Varas. 

Encargada de Personal. 

SENAME, Región de Coquimbo. 
 

+56 51213452-227227 

pjulio@sename.cl 
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso “Formación de 

Competencias, Enfoque de 
Interculturalidad para la 

Intervención con Niños, 
Niñas y sus familias”. 
 

Santiago. 

Abril de 2019. 

El curso estuvo dirigido a 

25 profesionales de la Red 

Chile Crece Contigo de La 
Florida que atienden 

directamente a niños, 
niñas y sus familias, en los 
sectores de salud, 

educación y servicios 
municipales. 

Curso adjudicado mediante licitación 

pública cuyo objetivo fue favorecer 
la incorporación y transversalización 

del enfoque de interculturalidad en 
la intervención con los niños/as y 
figuras adultas en los profesionales. 

Fue impartido en 24 horas 
académicas. 

Sub-sistema Chile 

Crece Contigo. 

 

Ilustre Municipalidad 

de La Florida. 

Rhode Castillo Depallens. 

Encargada Programa Infancia y 

Red Chile Crece Contigo. 
Municipalidad de La Florida. 

 
+56 225054087 

rcastillo@laflorida.cl 

Curso “Abordaje de 

Situaciones de Maltrato y 
Abuso Sexual desde los 

Enfoques de Genero e 
Interculturalidad”. 
 

Santiago. 

 

Marzo de 2019. 

El curso estuvo dirigido a 

30 profesionales; 

trabajadores sociales, 
psicólogos y/o abogados, 

que se desempeñan en los 
programas que trabajan en 
maltrato y abuso sexual 

infantil. 

Curso cerrado, su objetivo fue 

favorecer la incorporación y 
transversalización de los enfoques 

de género e interculturalidad en la 
intervención reparatoria en maltrato 
y abuso sexual infantil con los 

niños/as y figuras adultas 
protectoras. 
Fue impartido en 16 horas 

cronológicas. 

Fundación Mi Casa. Alejandra Azócar Cerda  

Directora. 

PRM CENIM San Bernardo 
Fundación Mi Casa. 

 

+56 2-8843247 / 2-8845175 

cenimsanbernardo@fundacion 

micasa.cl 
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso “Violencia 

Intrafamiliar y Abuso 
Infantil”. 

 

Puerto Montt. 
 

Marzo de 2019. 

El curso estuvo dirigido a 

26 profesionales que se 

desempeñan en los 
establecimientos de APS, o 

departamentos de Salud 
Municipal del Servicio de 
Salud del Reloncaví. 

Curso adjudicado mediante licitación 

pública, su objetivo fue mejorar las 
competencias de los profesionales 

que desempeñan en los 
establecimientos de APS, o 
Departamento de Salud Municipal. 

Fue impartido en 48 horas 
académicas. 

Servicio de Salud del 

Reloncaví. 

Sharon Rubio Figueroa.  

Ref. Metas Sanitarias e IAAPS. 

Ref. Capacitación APS. 
Subdirección de Atención Primaria. 
Servicio de Salud Del 
Reloncaví. 

 
+56 652771746 - Anexo: 

651746 
srubio@ssdr.gob.cl 

Curso: “Retractación En 

Víctimas De Abuso Sexual 
Infantil: Desafíos Para La 

Intervención”. 
 

Valdivia. 

Diciembre de 2018. 

El curso estuvo dirigido a 

30 profesionales; 

trabajadores sociales, 
psicólogos y/o abogados, 

que se desempeñan en los 
programas que trabajan en 
maltrato y abuso sexual 

infantil. 

Curso cerrado, su objetivo fue que 

los profesionales pudieran 
incorporar herramientas para la 

intervención y análisis de los casos 
de retractación. 
Fue impartido en 16 horas 

cronológicas. 

Fundación Mi Casa. José Miguel Proboste 

Cárdenas 

Director de Gestión Zona Sur. 
Fundación Mi Casa. 

 

+56 632275008 

jmproboste@fundacionmicasa.

cl 
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso “Detección Y Acogida 

En Situaciones De Maltrato 
Infantil”. 

 

Santiago. 
 

Diciembre de 2018. 

El curso estuvo dirigido a 

25 profesionales de la Red 

Chile Crece Contigo de La 
Florida que atienden 

directamente a niños, 
niñas y sus familias, en los 
sectores de salud, 

educación y servicios 
municipales. 

Curso adjudicado mediante licitación 

pública cuyo objetivo fue facilitar la 
detección y primera respuesta por 

parte de profesionales y técnicos a 
niños y niñas que son víctimas de 
maltrato. 

Fue impartido en 24 horas 
académicas. 

Sub-sistema Chile 

Crece Contigo. 

Ilustre Municipalidad 

de La Florida. 

Rhode Castillo Depallens. 

Encargada Programa Infancia y 

Red Chile Crece Contigo. 
Municipalidad de La Florida. 

 
+56 225054087 

rcastillo@laflorida.cl 

Curso “Herramientas 

Psicosocio-Jurídicas para la 
Intervención en Violencia 
hacia las Mujeres y 

Niños/Niñas”. 
 

Arica. 

 

Diciembre de 2018. 

El curso estuvo dirigido a 

un total de 50 técnicos y 
profesionales, que se 
desempeñan en la red 

intersectorial de atención 
del Servicio de Salud de 
Arica, vinculados a la 

atención de víctimas de 
violencia. 

Curso adjudicado mediante licitación 

pública cuyo objetivo fue entregar 
herramientas comprensivas y 
metodológicas para el abordaje 

integral de situaciones de violencia 
hacia las mujeres y los niños/as, en 
el marco del enfoque de género y 

de derechos. 
Fue impartido en 16 horas 

cronológicas. 

Servicio de Salud 
Arica. 

Karin Basualto Herrera.  

Gestor de la red asistencial para la 

prevención y atención de V/S. 
Servicio de Salud Arica. 
 
+56 58-2204174 

karin.basualto.h@saludarica.cl 
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso “Abuso Sexual 

Infantil”.  

Iquique. 

Diciembre de 2018. 

El curso estuvo dirigido a 

35 profesionales (médicos, 

matronas, enfermeras, 
otros); técnicos 

(paramédicos) y personal 
administrativo de la red 
asistencial de Salud y 

Hospital Regional de 
Iquique. 

Curso adjudicado mediante licitación 

pública cuyo objetivo fue entregar 
herramientas comprensivas y 

metodológicas para orientar el 
abordaje de situaciones de abuso 
sexual infantil desde los dispositivos 

de atención del Servicio de Salud. 
Fue impartido en 16 horas 
cronológicas. 

Servicio de Salud 

Iquique. 

Mónica Santander Maturana. 

Referente Ciclo Vital Adolescente y 

Género. 
Coordinadora Red de Víctimas de 

Violencia Sexual. 
Departamento de Atención 

Primaria, Subdirección de Gestión 

Asistencial. 
Servicio de Salud Iquique. 

 

+56 572409535 

monica.santander@redsalud.g
ov.cl 

Curso “Crianza Respetuosa”. 

 

Peñaflor. 

 

Diciembre de 2018. 

El curso estuvo dirigido a 

25 funcionarios 

integrantes de la Red Chile 
Crece Contigo de la 

comuna de Peñaflor. 

Curso adjudicado mediante licitación 

pública cuyo objetivo fue entregar 
herramientas y conocimientos a los 

profesionales y técnicos de la Red, 
promoviendo la formación de 

competencias que permitan a los 
padres, madres y/o cuidadores de 
niños y niñas obtener herramientas 

para fomentar la crianza 
respetuosa, facilitando el desarrollo 
bio-psicosocial infantil”. 

Fue impartido en 20 horas 
académicas. 

Sub-sistema Chile 

Crece Contigo. 

Ilustre Municipalidad 

de Peñaflor. 

Alyerina Rubilar Barahona. 

Asistente Social. 

Encargada Red Comunal Chile 
Crece Contigo. 

Ilustre Municipalidad de 
Peñaflor. 

 

+56969011309 

alyerina.rubilar@penaflor.cl 
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 
MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso “Desarrollo Infantil 
Integral: Sensibilización, 

Detección e Intervenciones 
en Maltrato Infantil”. 

 
Requinoa.  

 

Diciembre de 2018. 

El curso estuvo dirigido a 
30 profesionales de 

Atención Primaria, que se 

desempeñan en la 
atención de niñas/os, de la 
Región de O’Higgins. 

Curso adjudicado mediante licitación 
pública cuyo objetivo fue entregar 

fundamentos, elementos 
comprensivos y herramientas para 

una intervención preventiva, de 
detección precoz y de protección 
integral frente a situaciones de 

maltrato infantil. 
Fue impartido en 24 horas 
académicas. 

Servicio de Salud 
O’Higgins. 

María Victoria Mella  
Médico Asesor, Encargada PADBP. 

Servicio de Salud 

O’Higgins. 

 
+56 9 90477979 

mariavictoria.mella@saludohi

ggins.cl 

Curso: “Contexto Obligado y 

Abordaje desde una 
Perspectiva Sistémica”. 
 

Santiago. 

 

Noviembre de 2018.  

El curso estuvo dirigido a 

30 profesionales del área 
de salud de la zona sur 
oriente de Santiago, 

vinculados a la atención e 
intervención con niños/as 
y adolescentes. 

Curso adjudicado mediante licitación 

pública cuyo objetivo fue que los 
participantes, desde una 
comprensión sistémica-relacional, 

puedan analizar situaciones 
complejas en contextos obligados, 
elaborar diagnósticos integrales y 

proponer estrategias de 
intervención. 
Fue impartido en 21 horas 

académicas. 

Servicio de Salud 

Metropolitano Sur 
Oriente. Región 
Metropolitana. 

Dominique Muñoz  

Encargado de Proyecto.  

Servicio de Salud 

Metropolitano Sur Oriente. 

 
+56 225762563 

dmunoz@ssmso.cl 
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso “Violencia contra 

Niños, Niñas y 
Adolescentes”. 

 

Los Ángeles. 
 

Noviembre de 2018. 

El curso estuvo dirigido a 

60 profesionales del área 
de salud del Biobío 

vinculados a la atención de 
niños/as adolescentes. 

Curso adjudicado mediante licitación 

pública cuyo objetivo fue que 
adquieran las competencias 

necesarias para la pesquisa y la 
atención de las personas que han 
sido víctimas de violencia. 

Que conozcan el marco doctrinario y 

jurídico que la regula el abordaje de 
la violencia hacia los niños, niñas y 
adolescentes, y que integren 

herramientas y estrategias para la 
intervención. 
Fue impartido en 20 horas 

académicas. 

Servicio de Salud del 

Biobío. 

Eu. Paula Burgos Hermosilla. 

Asesora. 

Departamento Atención Primaria. 
Servicio de Salud Biobío. 

 
+5643233 6955 - Anexo: 
436955 

paula.burgos@ssbiobio.cl 

Programa “Fortalecimiento 

profesional Red de Duplas 
Psicosociales y Red de 
Orientadores y Encargados 

de Convivencia Escolar”. 
 

Chillán. 

 

Noviembre de 2018. 

El curso estuvo dirigido a 

100 participantes, en 
total. 50 encargados de 
convivencia u orientadores 

el primer día y 50 
profesionales integrantes 

de duplas psicosociales el 
segundo día. 
 

Curso adjudicado mediante licitación 

pública cuyo objetivo fue instalar 
herramientas y conocimientos 
teórico- prácticos que potencien 

habilidades técnicas y sociales de 
los participantes de la Red de 

Duplas Psicosociales y Red de 
Orientación y Encargados de 
Convivencia escolar de Escuelas y 

Liceos Municipales de la comuna de 
Chillán. 
Fue impartido en 16 horas 

cronológicas. 

DAEM Chillán. 

Ilustre Municipalidad 
de Chillán. 

Danitza Hernández Concha. 

Encargada de Abastecimiento. 
DAEM Chillan. 
 

+56 422203716 

danitzahernandez@daemchilla

n.cl 
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso "Gestión de Redes e 

Intervención Intersectorial 
para el Tratamiento con 

Familias en Situaciones de 
Abuso Sexual Infantil". 
 

Concepción. 

 

Octubre de 2018. 

El curso estuvo dirigido a 

40 profesionales de los 

programas vinculados a 
protección de derechos de 

la Fundación. 

Segunda versión de curso cerrado 

para la Fundación. Su objetivo fue 
lograr que los profesionales 

incorporen herramientas para la 
intervención y metodología de 
trabajo con redes. 

Fue impartido en 8 horas 
cronológicas. 

Fundación Ciudad del 

Niño Ricardo Espinosa. 
 

Melissa Sepúlveda Carrera. 

Directora PRM  
Ciudad del Niño Concepción. 

 

+56 413254571 

melissa.sepulveda@fundacion

cdn.cl 

Taller “Fortalecimiento del 

Vínculo Docente con Jóvenes 

en Contextos de Encierro”. 
 

La Serena. 

Octubre de 2018. 

Curso dirigido a 12 

profesionales de CEIA 

Adolfo Pérez Esquivel, de 
la Fundación Paihuen. 

Curso cerrado para Fundación. Su 

objetivo fue lograr que los 

profesionales incorporaren 
herramientas para el trabajo con 
jóvenes en contexto de encierro. 

Fue impartido en 8 horas 

cronológicas. 

Fundación Educacional 

Paihuen. 

Claudia Karina Basaure Villar. 

Directora C.E.I.A Adolfo Pérez 

Esquivel. 
Fundación Educacional 
Paihuen. 

director.ceia.apesquivel@fund
acio npaihuen.cl 
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso “Prevención, 

Detección y Atención a 
Víctimas de Violencia de 

Género”. 
 

Iquique. 

 

Septiembre de 2018. 

El curso estuvo dirigido a 

30 profesionales del 

Servicio de Salud Iquique 
que realizan atención 

directa de usuarios/as de 
la red asistencial, 
profesionales que cumplen 

funciones como referentes 
técnicos, administrativos, 
técnicos y auxiliares de la 

red asistencial. 

Curso adjudicado por licitación 

pública cuyo objetivo fue mejorar la 
pesquisa de violencia de género en 

la población consultante, brindar 
una primera respuesta adecuada y 
desarrollar estrategias básicas de 

intervención y evaluación de riesgo 
y daño. 
Fue impartido en 16 horas 

cronológicas. 

Servicio de Salud de 

Iquique. 

Mónica Santander Maturana. 

Referente Ciclo Vital Adolescente y 
Género. Coordinadora Red de 

Víctimas de Violencia Sexual. 
Departamento de Atención 
Primaria. Subdirección de Gestión 

Asistencial.  

Servicio de Salud Iquique. 

 

+56 572409535 

monica.santander@redsalud.g

ov.cl 

Curso “Salud y Diversidad 

Sexual (LGBT)”. 
 

Iquique. 

 
Septiembre de 2018. 

El curso estuvo dirigido a 

30 profesionales que 
realizan atención directa 

de usuarios/as de la red 
asistencial, profesionales 
que cumplan funciones 

como referentes técnicos, 
en especial referencia de 
género y violencia sexual; 

administrativos, técnicos y 
auxiliares de la red 

asistencial. 

Curso adjudicado por licitación 

pública cuyo objetivo fue garantizar 
el derecho al acceso a la salud libre 
de discriminación, brindar una 

atención integral, de calidad y 
respeto ante la diversidad sexual, 
desarrollar la capacidad de elaborar 

estrategias de intervención acorde a 
las personas de la diversidad sexual. 
Fue impartido en 16 horas 

cronológicas. 

Servicio de Salud de 

Iquique. 

Mónica Santander Maturana. 

Referente Ciclo Vital Adolescente y 
Género. Coordinadora Red de 
Víctimas de Violencia Sexual. 

Departamento de Atención 
Primaria. Subdirección de Gestión 

Asistencial.  

Servicio de Salud Iquique. 

 

+56 572409535 

monica.santander@redsalud.g
ov.cl 
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso “Estrategias de 

Intervención en Situaciones 
de Violencia Sexual Infantil y 

Adolescente Abocado a la 
Población Infractora de Ley”. 
 

Iquique. 

 

Septiembre de 2018. 

El curso estuvo dirigido a 

25 profesionales del área 
psicosocial y clínica que 

desempeñan funciones de 
evaluación diagnóstica, 
tratamiento, estabilización 

psiquiátrica en el 
dispositivo de 
hospitalización de alta 

complejidad, dirigidos a 
población adolescente y/o 

juvenil infractora de ley. 

Curso adjudicado por licitación 

pública cuyo objetivo fue garantizar 
el derecho al acceso a la salud libre 

de discriminación, brindar una 
atención integral, de calidad y 
respeto ante la diversidad sexual., 

Capacidad de elaborar estrategias 
de intervención acorde a las 
personas de la diversidad sexual. 

Fue impartido en 16 horas 

cronológicas. 

Servicio de Salud de 

Iquique. 

Rosa Quispe Huanca  

Profesional de Apoyo Unidad de 

Formación y Capacitación. 
Subdirección de Recursos 

Humanos. 
Servicio de Salud Iquique. 

 

+56572406989 

rosa.quispe@redsalud.gov.cl 

Curso: “Fortalecimiento de 

Prácticas Parentales en el 

tratamiento de Maltrato y 
Abuso Sexual Infantil”. 
 

Concepción. 

 

Septiembre de 2018. 

Curso dirigido a 40 

profesionales de los 

programas vinculados a 
protección de derechos de 
la Fundación. 

Curso cerrado para Fundación. Su 

objetivo fue lograr que los 

profesionales incorporasen 
herramientas para la intervención y 
metodologías en prácticas 

parentales. 
Fue impartido en 8 horas 
cronológicas. 

Fundación Ciudad del 

Niño Ricardo Espinosa. 

Melissa Sepúlveda Carrera. 

Directora PRM. 

Ciudad del Niño Concepción. 
 

+56 413254571 

melissa.sepulveda@fundacion

cdn.cl 

http://www.ciclosconsultores.cl/
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mailto:rosa.quispe@redsalud.gov.cl
mailto:melissa.sepulveda@fundacioncdn.cl
mailto:melissa.sepulveda@fundacioncdn.cl


Servicios Formativos Especializados, Diplomados y Asesorías en Materia de Violencia, Maltrato y Abuso Sexual, Socio-educación, 

Diversidad Sexual, Migración Trabajo en Equipo y Redes, realizado por CICLOS Consultores mediante convocatorias abiertas, 

contrataciones directas y licitaciones públicas. 

 

 

 

 

+ INFORMACIÓN: www.ciclosconsultores.cl contacto@ciclosconsultores.cl - teléfono: +56 9 4460 8688 

 

 

 

TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso "Enfoque Intercultural 

y Consideración de Factores 
Culturales en la Intervención 

en Violencia y Abuso Sexual 
Infantil". 
 

Concepción. 

 

Septiembre de 2018. 

Curso dirigido a 40 

profesionales de los 
programas vinculados a 

protección de derechos de 
la Fundación. 

Curso cerrado para Fundación. Su 

objetivo fue lograr que los 
profesionales incorporaren 

herramientas considerando factores 
culturales en su intervención con 
víctimas de Violencia y Abuso 

Sexual Infantil. 
Fue impartido en 8 horas 
cronológicas. 

Fundación Ciudad del 

Niño Ricardo Espinosa. 

Melissa Sepúlveda Carrera. 

Directora PRM. 
Ciudad del Niño Concepción. 

 

+56 413254571 

melissa.sepulveda@fundacion

cdn.cl 

Curso: “Estrategias de 

Intervención Motivacional en 

el Trabajo con Adolescentes 
en Contexto Obligado”. 
 

Concepción. 

 

Agosto de 2018. 

Curso dirigido a 40 

profesionales de los 

programas vinculados a 
protección de derechos de 
la Fundación. 

Curso dictado en la ciudad de 

Concepción cuyo objetivo fue 

conocer acerca del marco 
referencial de intervención con 
adolescentes víctimas en contextos 

coactivos desarrollar y aplicar 
estrategias y técnicas 
motivacionales para la intervención 

con adolescentes. 
Fue impartido en 10 horas 
cronológicas. 

Fundación Ciudad del 

Niño Ricardo Espinosa. 

Melissa Sepúlveda Carrera. 

Directora PRM. 

Ciudad del Niño Concepción. 
 

+56 413254571 

melissa.sepulveda@fundacion

cdn.cl 

http://www.ciclosconsultores.cl/
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso “Abordaje Integral de 

la Violencia hacia la Mujer y 
los/as Niños/as”. 

 

Chillán. 
 

Agosto de 2018. 

El curso estuvo dirigido a 

29 profesionales de los 

programas de reparación 
en Maltrato grave de las 

comunas de San Carlos y 
Cañete. 

Curso cerrado cuyo objetivo es 

integrar los marcos comprensivos 
sobre la violencia, desde las 

relaciones de género y poder, las 
conceptualizaciones y distinciones 
sobre la violencia y sus 

manifestaciones y desarrollar 
competencias para la intervención 
en violencia hacia las mujeres y 

niños/as. 
Fue impartido en 16 horas 

académicas. 

Fundación Mi Casa. María Paz Ramírez Miranda. 

Jefa Técnica PRM CENIM San 

Carlos. 
Fundación Mi Casa. 

 

+56 422413705 

mariapaz.ramirez@fundacion

micas a.cl 

Supervisión en Intervención 

Socio-familiar en Casos de 
Abuso Sexual Infantil. PRM 
Pudahuel - Maipú. 

 
Santiago.  

 

Julio de 2018.  

El curso estuvo dirigido a 

profesionales abogados, 
psicólogos y trabajadores 
sociales del Programa de 

Reparación en Maltrato de 
la Fundación Ciudad del 
Niño.  

Supervisión de casos de maltrato 

grave o abuso sexual infantil, desde 
un enfoque de intervención 
sociofamiliar. 

Fundación Ciudad del 

Niño (CODENI).  

Ximena Salvatierra Anabalón. 

Directora PRM Pudahuel – Maipú. 
Fundación Ciudad del Niño 

(CODENI). 

 
+56 2 22469334 

dirprmpudahuelmaipu@ciudad

delnino.cl 

http://www.ciclosconsultores.cl/
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Curso “Intervención con 
Figuras Parentales con 

Trastornos de Personalidad”.  
 

Chillán. 

 

Julio de 2018. 

El curso estuvo dirigido a 
40 profesionales del 

Programa de Prevención 

Focalizada de Chillán 
dependiente de la 
Fundación Consejo del 

Niño de la Región de 
Biobío. 

Curso cerrado que tuvo como 
objetivo conocer los Trastornos de 

Personalidad en la psicopatología 
actual (Tipo A, B y C): sus 
características clínicas, su impacto 

en la parentalidad y las posibles 
intervenciones con adultos 
responsables que presentan 

Trastornos de Personalidad. 
Fue impartido en 8 horas 
académicas. 

Fundación Ciudad del 
Niño. Región del 

Biobío. 

Nadienka Gatica Aparicio. 
Directora 

PPF Chillan-Chillan Viejo 

Fundación Ciudad del Niño. 
Región del Biobío. 

 

+56 422229232 
+56 9 95009818 

dirppfchillan@ciudaddelnino.cl 
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso “Profundización 

Conceptual y Promoción de 
la Integración en Temáticas 

de Derechos Sexuales y 
Reproductivos de la 
Población De NNA LGTBI”. 

 

La Serena. 
 

Junio de 2018. 

El curso estuvo dirigido a 

25 educadores de Trato 

Directo, Coordinadores de 
Turno y Supervisores 

Técnicos de los CIP CRC y 
CSC de Región de 
Coquimbo. 

Curso adjudicado mediante licitación 

pública cuyo objetivo fue contribuir 
a la promoción, protección y 

restitución de derechos de niños, 
niñas y adolescentes vulnerados/as, 
así como a la responsabilización y 

reinserción social de los 
adolescentes infractores/as de ley, a 
través de programas ejecutados 

directamente o por organismos 
colaboradores del Servicio. 

Fue impartido en 16 horas 
académicas. 

Servicio Nacional de 

Menores. Región de 
Coquimbo. 

Paola Julio Varas. 

Encargada de Personal. 

SENAME, Región de Coquimbo 

 

+56 51213452-227227 
pjulio@sename.cl 

Curso “Abuso Sexual Infantil 

Prevención y Primera 
Respuesta”. 

 

Santiago. 

 
Junio de 2018. 

El curso estuvo dirigido a 

53 profesionales que 

provenían del área de 
salud, educación y 

programas de organismos 
colaboradores de Sename. 

Curso abierto cuyo objetivo estuvo 

orientado a entregar herramientas 
conceptuales que provean de un 

marco para la detección precoz del 
abuso sexual infantil, otorgando 

lineamentos para la primera acogida 
y protección de los niñas, niños y 
adolescentes víctimas y sus familias, 

dentro del marco jurídico vigente. 
Fue impartido en 16 horas 

académicas. 

CICLOS Consultores. María Soledad Latorre. 

Directora Técnica.  

CICLOS Consultores. 

 
232983854 
contacto@ciclosconsultores.cl 
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso “Evaluación e 

Intervención en 
Competencias Parentales 

desde el Enfoque de la 
Resiliencia Parental”. 
 

Chañaral. 

 

Junio de 2018. 

El curso estuvo dirigido a 

70 personas, profesionales 

de las áreas municipales, 
salud, educación y red 
SENAME integrantes de la 
red infanto juvenil de la 

comuna de Chañaral. 

Curso adjudicado mediante licitación 

pública cuyo objetivo fue entregar 
herramientas comprensivas y 

metodológicas para la evaluación e 
intervención en competencias 
parentales de las figuras adultas, 

desde el enfoque de la resiliencia 
parental que lograran conocer y 
comprender las nociones y su 

relación con las necesidades y 
derechos de los niños y niñas. 

Fue impartido en 8 horas 
académicas. 

Ilustre Municipalidad 

de Chañaral, a través 
del Programa Oficina 

de Protección de 
Derechos. 

Bianca Riveros. 

Directora OPD de Chañaral. 

Ilustre Municipalidad de 

Chañaral. 
 

+56 9 79773082 

opdmunichanaral@gmail.com 

Curso “Crianza 

Respetuosa/Cuidado 
Sensible/Competencias 

Parentales para los 
profesionales de la Red 

Subsistema Chile  Crece 
Contigo”. 
 

Coyhaique. 

Abril de 2018. 

El curso estuvo dirigido a 

25 profesionales de la red 

subsistema Chile Crece 
Contigo de la comuna de 

Coyhaique, en las áreas de 
salud, educación parvularia 
y social. 

Curso adjudicado mediante licitación 

pública cuyo objetivo fue a los 
profesionales en herramientas y 

criterios de evaluación e 
intervención en crianza respetuosa, 

cuidado sensible y 
fortalecimiento de competencias 

parentales de padres, madres y/o 
cuidadores responsables de niños y 
niñas. 

Fue impartido en 20 horas 

académicas. 

Subsistema Chile 

Crece Contigo. 

Ilustre Municipalidad 

de Coyhaique. 

Camila Oyarzun Uribe. 

Encargada Fortalecimiento 

Municipal y Modalidad de Atención 
Domiciliaria. Chile Crece Contigo. 

Ilustre Municipalidad de 

Coyhaique. 
 

+56 672675174 

chilecrececontigocoyhaique@g
mail.com 
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso “Salud Mental Infantil: 

Hacia Un Abordaje Integral y 
Efectivo en la Red de Salud e 

Intersectorial”. 
 

Algarrobo. 

 

Marzo de 2018 

El curso estuvo dirigido a 

20 profesionales del 

Servicio de Salud 
Valparaíso San Antonio 

quienes son parte de los 
equipos de salud de 
atención primaria con 

enfoque familiar 
comunitario. Entre ellos 
médicos, enfermeros/as, 

matronas, asistentes 
sociales y psicólogos/as. 

Curso adjudicado mediante licitación 

pública cuyo objetivo fue desarrollar 
competencias para el abordaje 

integral, efectivo, ético y viable de 
temáticas relativas a la salud mental 
infantil (4 a 12 años) en equipos de 

salud con orientación familiar y 
comunitaria de la región de 
Valparaíso. 

Fue impartido en 30 horas 

académicas. 

Servicio de Salud 

Valparaíso.  San 
Antonio. 

Francisco Muñoz Martínez. 

Asesor Salud Mental. 

Sub-departamento Apoyo 

Transversal y Articulación de la 
Red. 
Servicio de Salud Valparaíso 

San Antonio. 

 

+56 322576775 

francisco.munozm@redsalud.g

ov.cl 

Curso: "Salud Mental 

Infantil”.  

Santiago. 

Marzo de 2018. 

El curso estuvo dirigido a 

30 profesionales de la Red 

Chile Crece Contigo de la 
comuna de Santiago, 
quienes atienden 

directamente a niños/as y 
sus familias en los sectores 
de Salud, Educación y 

Servicios Municipales. 

Curso adjudicado mediante licitación 

pública cuyo objetivo fue 
profundizar en un enfoque de salud 
mental integral aplicada a la 

infancia, desde un abordaje 
biopsicosocial, centrado en la 

comprensión y en la intervención 
focalizada de niños/as y sus familias 
en la comuna de Santiago. 

Fue impartido en 21 horas 
académicas. 

Sub-sistema Chile 
Crece Contigo. 

Ilustre Municipalidad 
de Santiago. 

Silvia Roa. 

Encargada Oficina de Infancia. 

Subdirección de Desarrollo Social. 
Ilustre Municipalidad de 
Santiago. 

 

+56 223867355 
sroa@munistgo.cl 
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso “Desarrollo del 

Apego”. 
 

Santiago. 

 

Marzo de 2018. 

El curso estuvo dirigido a 

30 profesionales de la Red 

Chile Crece Contigo de la 
comuna de Santiago, 

quienes atienden 
directamente a niños/as y 
sus familias en los sectores 

de Salud, Educación y 
Servicios Municipales. 

Curso adjudicado mediante licitación 

pública cuyo objetivo fue 
profundizar en un enfoque 

integrado en torno al apego con las 
figuras adultas significativas en el 
desarrollo infantil de niños/as de la 

comuna de Santiago. 
Fue impartido en 21 horas 

académicas. 

Sub-sistema Chile 

Crece Contigo. 
Ilustre Municipalidad 

de Santiago. 

Silvia Roa. 

Encargada Oficina de Infancia. 

Subdirección de Desarrollo Social. 
Ilustre Municipalidad de 

Santiago. 
 

+56 223867355 

sroa@munistgo.cl 

Curso “Temáticas  de 

Migrantes”.  

Santiago. 

Marzo de 2018. 

El curso estuvo dirigido a 

25 profesionales de la Red 

Chile Crece Contigo de la 
comuna de Santiago 
quienes atienden 

directamente a niños/as 
migrantes y sus familias en 
los sectores de Salud, 

Educación y Servicios 
Municipales. 

Curso adjudicado mediante licitación 

pública cuyo objetivo fue favorecer 

un enfoque de trabajo basado en la 
multiculturalidad, que reconozca las 
necesidades y perfil particular de los 

usuarios migrantes de la comuna de 
Santiago, favoreciendo la 
vinculación de estos a los servicios 

disponibles, teniendo como eje el 
interés superior del niño. 
Fue impartido en 10 horas 

académicas. 

Sub-sistema Chile 

Crece Contigo. 

Ilustre Municipalidad 
de Santiago. 

Silvia Roa. 

Encargada Oficina de Infancia. 

Subdirección de Desarrollo Social. 
Ilustre Municipalidad de 

Santiago. 
 

+56 223867355 

sroa@munistgo.cl 
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso “Estimulación a través 

del juego”. 
 

Santiago. 

 

Febrero de 2018. 

Chile Crece Contigo de la 

comuna de Santiago, 
quienes atienden 

directamente a niños/as en 
los sectores de Salud, 
Educación y Servicios 

Municipales. 

El objetivo fue reconocer e 

incorporar la relevancia del juego en 
el desarrollo y aprendizaje infantil 

temprano, incorporando 
herramientas y recursos para la 
estimulación de niños/as de la 

comuna de Santiago. 
Fue impartido en 10 horas 
académicas. 

Ilustre Municipalidad 

de Santiago. 

Subdirección de Desarrollo Social. 

Ilustre Municipalidad de 
Santiago. 

 
+56 223867355 
sroa@munistgo.cl 

Curso: “Estrategias de 

Promoción, Desarrollo y 

Fortalecimiento de 
Competencias Parentales 
para la Intervención Grupal 

y Comunitaria con Padres, 
Madres y/o Cuidadores 
Responsables de Niños y 

Niñas”. 
 

Santiago. 

 

Diciembre de 2017. 

El curso estuvo dirigido a 

25 profesionales de Lo 

Prado, que intervienen con 
niños, niñas y 

adolescentes y sus 
familias, de la Red Chile 

Crece Contigo de lo Prado. 

Curso adjudicado a través de 

licitación pública. Su objetivo fue 

capacitar a los profesionales y 
actores de la red comunal de Chile 
Crece Contigo de Lo Prado en 

estrategias de promoción, desarrollo 
y fortalecimiento de competencias 
parentales para la intervención 

grupal y comunitaria con padres, 
madres y/o cuidadores responsables 
de niños, niñas y adolescentes de la 

comuna de Lo Prado. 
Fue impartido en 10 horas 

académicas. 

Sub-sistema Chile 

Crece Contigo. 

Ilustre Municipalidad 
de Lo Prado. 

Aurora Moreno. 

Encargada Programa Chile Crece 

Contigo. 
Municipalidad de Lo Prado. 

 

+56 223887524 
amoreno@loprado.cl 

http://www.ciclosconsultores.cl/
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso “Herramientas para la 
Detección Temprana de 

Vulnerabilidades y Factores 
de Riesgo en Niños y Niñas”.  
 

Santiago. 

Diciembre de 2017. 

El curso estuvo dirigido a 
25 profesionales de la Red 

Chile Crece Contigo de la 

comuna de La Florida, que 
atienden directamente a 
niños/as y sus familias, en 

los sectores de Salud, 
Educación y Servicios 
Municipales. 

Curso adjudicado mediante licitación 
pública cuyo objetivo fue entregar a 

los/as participantes herramientas 
que les permitan detectar en forma 
temprana alteraciones en la 

conducta que puedan ser señales de 
vulnerabilidades, riesgo o de abuso 
que atente contra los derechos de 

niños y niñas. 
Fue impartido en 16 horas 

académicas. 

Sub-sistema Chile 
Crece Contigo. 

Ilustre Municipalidad 
de La Florida. 

Rhode Castillo Depallens. 
Encargada Programa Infancia y 

Red Chile Crece Contigo. 

Municipalidad de La Florida. 
 
+56 225054087 

rcastillo@laflorida.cl 

Curso “Capacitación de 

Abuso Sexual Infantil”. 
 

Iquique.  

 

Noviembre de 2017. 

El curso estuvo dirigido a 

35 funcionarios/as de la 
Red Asistencial del Servicio 

de Salud de Iquique. 

Curso adjudicado a través de 
licitación pública. 

Su objetivo fue contribuir a la 

formación de los profesionales de la 
Red Asistencial del Servicio de Salud 

Iquique respecto del abuso sexual 
infantil. 
Fue impartido en 21 horas 

académicas. 

Servicio de Salud de 
Iquique. 

Mónica Santander Maturana. 

Referente Ciclo Vital Adolescente y 
Género. Coordinadora Red de 
Víctimas de Violencia Sexual. 

Departamento de Atención 

Primaria, Subdirección de Gestión 
Asistencial.  
Servicio de Salud Iquique. 

 

+56 572409535 

monica.santander@redsalud.g

ov.cl 

http://www.ciclosconsultores.cl/
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

“Protocolo de Actuación para 

Niños, Niñas y Adolescentes 
Programa Explora 

CONICYT”. 
 

Santiago. 

 

Octubre de 2017 a febrero 
de 2018. 

 

El público objetivo directo 

con los establecimientos 
educacionales y las 

instituciones vinculadas a 
las actividades del 
Programa Explora de 

CONICYT, así como la red 
institucional de prevención 
y protección integral a la 

infancia y adolescencia. 

Su objetivo fue contar con un 

Protocolo de trabajo con niños, 
niñas y adolescentes para ser 

utilizado por las instituciones que 
realizan actividades de valoración o 
divulgación de la ciencia, fuera de 

los establecimientos educacionales. 

CONICYT. Natalia Mackenzie 
Felsenhardt.  
Directora. 

Programa Explora. CONICYT. 

 
+56 222654400 

+56 224354399 

galvezjorge631@gmail.com 

Curso: “Salud Mental 

Infantil”.  

Santiago. 

Noviembre de 2017.  

El curso estuvo dirigido a 

25 profesionales de la Red 

Chile Crece Contigo de la 
comuna de La Florida, que 

atienden directamente 
niños y niñas entre los 0 a 
los 9 años, en los sectores 

de educación, salud y 
servicios municipales. 

Curso adjudicado a través de 

licitación pública. Su objetivo fue 
favorecer la incorporación de 

herramientas comprensivas y de 
intervención en salud mental 
infantil, desde una perspectiva 

promocional, preventiva y de 
atención terapéutica/reparatoria, 

desde una mirada al contexto 
relacional niño/a- y familia. 
Fue impartido en 24 horas 

académicas. 

Sub-sistema Chile 

Crece Contigo. 

Ilustre Municipalidad 

de La Florida. 

Rhode Castillo Depallens. 

Encargada Programa Infancia y 
Red Chile Crece Contigo. 
Municipalidad de La Florida. 

 

+56 225054087 
rcastillo@laflorida.cl 

http://www.ciclosconsultores.cl/
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso: “Herramientas para la 

Intervención Terapéutica en 
Situación de Abuso Sexual 

Infantil y Violencia 

Intrafamiliar”.  

Arica. 

Noviembre de 2017. 

El curso estuvo dirigido a 

20 funcionarios/as del 
Servicio de  Salud  de Arica, 

específicamente 

encargados de 

coordinación de redes, 

subdirección, 

administración y 

profesionales de los 
equipos de salud. 

Curso adjudicado a través de 

licitación pública. Su objetivo fue 
entregar herramientas a los 

encargados de coordinación de 
redes, subdirección, administración 
y profesionales de los equipos de 

salud, herramientas para la 
prevención, manejo e intervención 
terapéutica frente a situaciones de 

abuso sexual infantil y violencia 
intrafamiliar. 

Fue impartido en 20 horas 
académicas. 

Servicio de Salud de 

Arica. 

Karin Basualto Herrera. 

Gestor de la red asistencial para la 

prevención y atención de V/S. 
Servicio de Salud Arica. 

 
+56 582204174 

karin.basualto.h@saludarica.cl 

Curso “Atención 

Especializada de Víctimas”. 

 
Iquique. 

 

Noviembre de 2017. 

El curso estuvo dirigido a 

20 participantes, 

pertenecientes al Escalafón 
de Empleados del Poder 

Judicial. 

Curso adjudicado mediante 

licitación. Buscó que los alumno/as 

incorporarán conocimientos y 
herramientas comprensivas 
relacionadas con los procesos de 

victimización (primaria y secundaria) 
y sus efectos, reconociendo los 
principales factores de 

vulnerabilidad, necesidades y 
demandas de las víctimas. 
Fue impartido en 20 horas 

académicas. 

Academia Judicial de 

Chile. 

Tamara Arriagada Valencia. 

Coordinadora Ejecutiva Programa 

de Perfeccionamiento. 
Academia Judicial. 

 

+56 224399000 

tarriagada@academiajudicial.c

l 

http://www.ciclosconsultores.cl/
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Diplomado “Abordaje 

Integral de la Violencia 
Contra la Mujer, Niños y 

Niñas en APS”. 
 

Lautaro. 

 

Noviembre 2017. 

13 profesionales, de las 

áreas psicosocial, de salud 
u otras, funcionarios/as de 

la red de atención de la 
comuna de Lautaro. 

Curso adjudicado por medio de 

licitación pública. Su objetivo 
general fue proveer de herramientas 

para el reconocimiento y abordaje 
de la violencia de género por 
profesionales de equipos de APS, 

bajo el enfoque del modelo de salud 
familiar. El Diplomado tuvo una 
duración total de 200 horas 

académicas, las cuales se 
distribuyen en 44 horas 

presenciales, en 4 jornadas, y 156 
horas virtuales a través de una 
modalidad de enseñanza e-learning. 

Servicio de Salud. 

Ilustre Municipalidad 
de Lautaro. 

Marco Sepúlveda Mella. 

Departamento Atención Primaria y 
Red Asistencial. 

Servicio de Salud Araucanía 

Sur. 
 

+56 452556464 

marco.sepulvedam@redsalud.
gob.cl 

Curso “Entrevista 

Motivacional Programa 24 
Horas“. 
 

Regiones de Valparaíso, 

Metropolitana y del 

Libertador General Bernardo 
O'Higgins. 
 

Noviembre de 2017. 

 

 

El curso estuvo dirigido a 

217 profesionales del 

programa 24 horas de las 
regiones de Valparaíso, 
Metropolitana y O’Higgins. 

Curso adjudicado por medio de 

licitación pública. 
Su objetivo fue favorecer el 

desarrollo de competencias y 
habilidades orientadas a una 

intervención efectiva con niños/as y 
adolescentes en situaciones de 
vulnerabilidad, en los profesionales 

y técnicos de los equipos del 
Programa 24 Horas. 
Fue impartido en 16 horas 

académicas. 

Dirección Nacional de 

Servicio Nacional de 
Menores. 

Marina Carrasco Soto.  

Profesional Programa 24 Horas. 

Departamento de Protección y 
Restitución de Derechos. 
SENAME.  

 

+56 223984503 

marina.carrasco@sename.cl 

http://www.ciclosconsultores.cl/
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso “Desinternación en 

Primera Infancia”. 
 

Santiago. 

 

Septiembre a octubre de 

2017. 

 

 

El curso estuvo dirigido a 

30 funcionarios de la 

Dirección Regional de 
SENAME y centros o 

programas de 
administración directa. 

Curso adjudicado a través de 

licitación pública. Modalidad teórico- 
práctica; buscó que los efectos de la 

internación en la primera infancia 
tengan una resolución oportuna de 
las situaciones proteccionales, 

profundizando y actualizando 
conocimientos y estrategias para 
ello. 

Fue impartido en 36 horas 
académicas. 

Dirección Regional 

Servicio Nacional de 
Menores 

Metropolitana. 

Ximena Contreras. 

Coordinadora Unidad de 

Protección de Derechos.  
Dirección Regional 

Metropolitana del Servicio 
Nacional de Menores. 

 

+56 223980505 
ximenacontreras@sename.cl 

Curso: “Fortalecimiento de 

prácticas parentales para la 
intervención reparatoria en 

abuso sexual infantil”. 
 

Santiago. 

 

Septiembre de 2017. 

Dirigido a 40 psicólogos/as 

y trabajadores/as sociales 
que trabajan en 

intervención reparatoria y 
profesionales interesados 
en profundizar en esta 

área. 

Curso abierto cuyo objetivo fue 

conocer las principales 
conceptualizaciones y distinciones 

acerca de la parentalidad y las 
prácticas parentales, aplicadas a 
situaciones de abuso sexual infantil. 

Fue impartido en 20 horas 
académicas. 

CICLOS Consultores. María Soledad Latorre 

Directora Técnica.  
CICLOS Consultores. 

 
+56 9 4460 

8688contacto@ciclosconsultor
es.cl 

http://www.ciclosconsultores.cl/
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso -Taller: 

“Herramientas Preventivas 

Contra el Suicidio”. 

 

Antofagasta. 

 

Agosto de 2017. 

El curso-taller estuvo 

dirigido a 14 profesionales 
de la Unidad de Protección 

de Derechos de la 
Dirección regional de 
SENAME de la Región de 

Antofagasta. Entre ellos se 
encontraban psicólogos/as, 
asistentes sociales, 

abogados, psicopedagogo 
y prevencionista de riesgo. 

Taller adjudicado a través de 

licitación pública. Su objetivo fue 
lograr que los profesionales de la 

Unidad incorporarán herramientas 
teórico prácticas para la detección, 
asesoría y supervisión de casos de 

salud mental de niños, niñas y 
adolescentes de los proyectos 
especializados, con el fin de 

detectar a priori conductas suicidas. 
Fue impartido en 16 horas 

académicas. 

Dirección Regional de 

Antofagasta. 

Servicio Nacional de 
Menores. 

Marcela Briones 

Coordinadora Unidad de 

Protección de Derechos. Dirección 
Regional de Antofagasta.  

Servicio Nacional de Menores. 
 

+56 552268052 

marcela.briones@sename.cl 

Curso: “Abordaje Clínico y 

Familiar de Niños y Niñas 
Víctimas de Abuso Sexual 
que Presentan Necesidades 

Especiales o Condición 
Diferente”. 

 
Santiago. 

 

Septiembre de 2017. 

El curso estuvo dirigido a 

47 participantes de los 

proyectos especializados 
en maltrato infantil de la 
Fundación Ricardo 

Espinosa. 

Curso cerrado, que buscó 

desarrollar herramientas para la 
intervención clínicas focalizadas en 
casos que presentan necesidades 

especiales o condiciones diferentes. 
Fue impartido en 8 horas 

académicas. 

Fundación Ciudad del 

Niño Ricardo Espinosa. 

Roberto Villalobos Martínez. 

Subdirector. 

Fundación Ciudad del Niño 

Ricardo Espinosa. 

 

+56 412415316 

roberto.villalobos@fundacionc
dn.cl 

http://www.ciclosconsultores.cl/
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso: "Fortalecimiento de 

Prácticas Parentales para el 
Tratamiento del Maltrato y el 

Abuso Sexual Infantil". 
 

Concepción. 

 

Julio de 2017. 

El curso estuvo dirigido a 

42 profesionales de los 

programas especializados 
en maltrato infantil de la 

Fundación Ricardo 
Espinosa. 

Curso cerrado para la Fundación. Su 

objetivo fue lograr que los 
profesionales incorporasen 

herramientas para la intervención y 
metodologías en prácticas 
parentales. 

Fue impartido en 8 horas 
académicas. 

Fundación Ciudad del 

Niño Ricardo Espinosa. 

Roberto Villalobos Martínez. 

Subdirector. 

Fundación Ciudad del Niño 
Ricardo Espinosa. 

 

+56 412415316 

roberto.villalobos@fundacionc
dn.cl 

Curso: "Gestión de Redes e 

Intervención Intersectorial 
para el Tratamiento con 
Familias en Situaciones de 

Abuso Sexual Infantil". 
 

Concepción. 

 
Junio de 2017. 

 

El curso estuvo dirigido a 

57 profesionales de los 
programas especializados 

en maltrato infantil de la 
Fundación Ricardo 
Espinosa. 

Curso cerrado para Fundación 

realizado. Su objetivo fue lograrque 
los profesionales incorporaren 
herramientas para la intervención y 

metodología de trabajo con redes. 
Fue impartido en 8 horas 
académicas. 

Fundación Ciudad del 

Niño Ricardo Espinosa. 

Roberto Villalobos Martínez. 
Subdirector. 

Fundación Ciudad del Niño 

Ricardo Espinosa. 

 

+56 412415316 

roberto.villalobos@fundacionc

dn.cl 

http://www.ciclosconsultores.cl/
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso: “Intervención en 

Crisis para Mejorar la 
Intervención con Familias de 

Alta Complejidad”. 
 

Corral. 

 

Mayo de 2017. 

El curso estuvo dirigido a 

16 profesionales 
integrantes de la Red Local 

del Programa Chile Crece 
Contigo de la comuna. 

Curso adjudicado a través de 

licitación pública. Su objetivo estuvo 
orientado a entregar herramientas 

teóricas y prácticas para adquirir 
conocimientos asociados a la 
intervención en situaciones de 

crisis; además de técnicas que 
favorezcan una primera intervención 
familiar. 

Fue impartido en 8 horas 

académicas. 

Sub-sistema Chile 

Crece Contigo. 

Ilustre Municipalidad 
de Corral. 

Ninoska Soto Slater. 

Jefa Departamento Social y Red 

Programa Chile Crece Contigo. 

Ilustre Municipalidad de 
Corral. 

 
+56 632471811 

socialcorral1@gmail.com 

Diplomado Especializado: 
Abuso Sexual Infantil 

“Diagnóstico y Estrategias 
de Intervención”. 
Modalidad 100% Presencial. 

9 versiones. 

 

Santiago. 

 

2010 a 2019. 

 
 

El curso estuvo dirigido a 
290 profesionales, 

psicólogos/as, 
trabajadores/as sociales, 
abogados/as, docentes y 

profesionales de las 
ciencias sociales, de la 

educación y la salud. 

Este diplomado ha contado con 
patrocinio del Ministerio de Justicia, 

MINEDUC, MINSAL SERNAMEG, 
SENAME Colegio de Asistentes 
Sociales, UNICEF-Chile y Ministerio 

Público. 

Su objetivo general es lograr que 

los/as participantes integren los 
principales modelos teóricos y 

metodológicos relativos al abuso 
sexual infantil, que les permita 
diseñar, planificar e intervenir a 

nivel individual, grupal, familiar y 
jurídico con niños, niñas y 
adolescentes víctimas y sus 

entornos significativos.  
Fue impartido en 110 horas 

académicas. 

CICLOS Consultores. María Soledad Latorre. 

Directora Técnica.  
CICLOS Consultores. 
 
+56 9 4460 8688 

contacto@ciclosconsultores.cl 
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso: “Formación en 

Competencias: Coaching en 
Adicciones y Familia”. 

 

Santiago. 
 

Abril de 2017. 

20 profesionales 

integrantes de la Red de 
Programas y servicios de la 

Red Chile Crece Contigo de 
la comuna. 

Curso adjudicado a través de 

licitación pública. Su objetivo estuvo 
orientado a entregar herramientas 

teóricas y prácticas que permitieran 
la identificación de distintos tipos de 
adicciones y su proceso; las 

propuestas de la escuela sistémica y 
los recursos socio-terapéuticos para 
su abordaje, desde una noción de 

trabajo en red. 
Fue impartido en 10 horas 

académicas. 

Sub-sistema Chile 

Crece Contigo. 

Municipalidad de La 

Florida. 

Rhode Castillo Depallens. 

Encargada Programa Infancia y 

Red Chile Crece Contigo. 
Municipalidad de La Florida. 

 
+56 225054087 

rcastillo@laflorida.cl 

Curso: “Herramientas para la 

Detección Temprana de 
Riesgo Biopsicosocial en la 
Primera Infancia desde un 

Enfoque de Protección de los 
Derechos de Niños y Niñas”. 

Santiago. 

Marzo de 2017. 

El curso estuvo dirigido a 

20 profesionales de la 
comuna (área salud, social 

y jardines infantiles), 
integrantes o vinculados 
con la RedChile Crece 

Contigo. 

Curso adjudicado por licitación 

pública, cuyo objetivo fue capacitar 
y desarrollar habilidades teóricas y 
metodológicas o para la detección 

temprana y primera respuesta ante 
situaciones de riesgo y 
vulneraciones de derechos, 

incorporando criterios de 
oportunidad y eficacia, y enmarcado 
en el enfoque de derechos y 

principios de protección y resguardo 
de los niños/as. 
Fue impartido en 10 horas 

académicas. 

Sub-sistema Chile 
Crece Contigo. 

Ilustre Municipalidad 
de Lo Prado. 

Carla Jofré Pezoa. 

Coordinadora Red Chile Crece 
Contigo. 
Ilustre Municipalidad de Lo 
Prado. 

 

+56 223887439/ +56 9 
54345112 

carla.jofrepezoa@gmail.com 
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Diplomado: “Intervención 

Socioeducativa para 
Educadores de Trato Directo 

y Coordinadores de Turnos 
de los CIP CRC y CSC del 
Servicio Nacional de 

Menores”. 
 

Arica, Iquique, Antofagasta, 

Copiapó, La Serena, 
Limache, Región 

Metropolitana, Rancagua, 
Graneros, Talca, Concepción, 
Coronel, Temuco, Chol Chol, 

Valdivia, Puerto Montt, 
Coyhaique y Punta Arenas. 
 

Mayo a diciembre de 2016. 

 

Estuvo dirigido a 680 

funcionarios en el país, 
educadores/as de trato 

directo y coordinadores/as 
de todos los  Centros 
Privativos de Libertad de 

SENAME  de las 15 regiones 
del país. 

Diplomado adjudicado por licitación 

pública que incluyeron actividad de 
coaching en puestos de trabajo, 

relatorías presenciales y 
acompañamiento virtual al proceso 
formativo. 

Fue impartido en 120 horas 
académicas. 

Dirección Nacional 

Servicio Nacional de 
Menores. 

Paola Canales Díaz. 

Departamento de Justicia Juvenil. 

Servicio Nacional de Menores. 
 

+56 223984421 

paola.canales@sename.cl 

http://www.ciclosconsultores.cl/
mailto:contacto@ciclosconsultores.cl
mailto:paola.canales@sename.cl


Servicios Formativos Especializados, Diplomados y Asesorías en Materia de Violencia, Maltrato y Abuso Sexual, Socio-educación, 

Diversidad Sexual, Migración Trabajo en Equipo y Redes, realizado por CICLOS Consultores mediante convocatorias abiertas, 

contrataciones directas y licitaciones públicas. 

 

 

 

 

+ INFORMACIÓN: www.ciclosconsultores.cl contacto@ciclosconsultores.cl - teléfono: +56 9 4460 8688 

 

 

 

TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

“Plan de Acompañamiento 

que dará Cumplimiento al 
Compromiso Intersectorial 

de la Comisión Técnica de 
Garantías de Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes 

Víctimas de AbusosSexuales 
Involucrados en los Procesos 
Judiciales”. 

 

Rancagua, Mostazal, Machalí, 

Olivar, Rengo, Malloa, San 
Vicente de Tagua Tagua, 
Santa Cruz, Chépica, 

Peralillo, Marchigüe y 
Pichilemu. 
 

Abril a octubre 2016. 

Se orientó a docentes, 

directivos y actores 
relevantes de 50 

establecimientos 
educacionales de la Región 
del Libertador Bernardo 

O’Higgins e involucró a 
organismos públicos y 
privados de la Red de 

Atención a Víctimas. 

Adjudicado mediante concurso. Sus 

componentes estuvieron vinculados 
a la elaboración de material 

pedagógico “Ver, Colaborar y 
Actuar” y la realización de jornadas 
de capacitación y un Seminario de 

carácter regional. Implicó la 
articulación territorial con diversos 
actores que se encuentran 

involucrados en la atención de 
víctimas de abuso sexual. Culminó 

con la forma de un compromiso 
regional de trabajo en la prevención 
de la victimización secundaria de las 

víctimas de abuso sexual. 

OREALC/UNESCO- 

Ministerio de 

Educación. 

Henry Renna Gallano. 

Actores Sociales E2030. 

Coordinación del Programa 
Regional OREALC/ UNESCO. 

 
+56 224724636  

h.rennagallano@unesco.org 

 

Patricia Gallardo Torres. 

Dirección Educación General. 
Ministerio de Educación. 

 

+56 224065881 

patricia.gallardo@mineduc.cl 

http://www.ciclosconsultores.cl/
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso: “Retractación en 

Víctimas de Abuso Sexual 
Infantil: Desafíos para la 

Intervención”. 
 

Santiago. 

 

Octubre de 2016. 

Estuvo dirigido a 32 

trabajadores/as sociales, 
psicólogos yabogados de 

Proyectos de Reparación 
en Maltrato Grave. 

Curso cuyo objetivo fue que los 

profesionales pudieran incorporar 
herramientas para la intervención y 

análisis de los casos de retractación. 
Fue impartido en 16 horas 
académicas. 

Fundación Mi Casa. María de la Luz González 

López. 

Jefa Técnica Nacional.  
Fundación Mi Casa. 

 
+56 227903800 

mlgonzalez@fundacionmicasa.

cl 

Curso: “Herramientas y 

Criterios Psicosocio-jurídicos 

para la Intervención en 
Violencia Intrafamiliar”. 
 

Santiago. 

 

Septiembre de 2016. 

Estuvo dirigido a 50 

profesionales de los 

Proyectos de Prevención 
Focalizada de las 15 
regiones del país. 

Su objetivo fue lograr que los/as 

participantes del curso integrarán 

herramientas comprensivas y 
metodológicas para la intervención 
en violencia intrafamiliar, 

considerando su impacto y riesgo en 
las figuras adultas y en los niños/as 
y adolescentes víctimas. 

Fue impartido en 24 horas 
académicas. 

Servicio Paz y Justicia 

SERPAJ – Chile. 

Patricio Labra Guzmán. 

Director Ejecutivo. 
SERPAJ - Chile. 

 

+56 322156239 

patricio.labra@serpajchile.cl 

http://www.ciclosconsultores.cl/
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso: “Estrategias de 

Intervención Judicial para 
niños niñas y adolescentes 

víctimas de Explotación 
Sexual Comercial”. 
 

Santiago. 

 

Mayo de 2016. 

Estuvo dirigido a  50  

profesionales de  los 
proyectos especializados, 

psicólogos/as, 
trabajadores/as sociales y 
abogados/as de las 15 

regiones del país. 

Curso cuyos objetivos fueron 

reconocer y distinguir principios de 
intervención jurídica emanados de 

los tratados internacionales y 
legislación en materia de ESCNNA. 
Desarrollar criterios y estrategias de 

intervención profesional en el 
ámbito judicial frente a situaciones 
de Explotación Sexual Comercial 

Infantil y analizar -mediante la 
participación en clínica jurídica- los 

resultados de la intervención judicial 
con niños, niñas y adolescentes 
víctimas de explotación sexual 

comercial. 
Fue impartido en 16 horas 

académicas. 

Servicio Paz y Justicia 

SERPAJ – Chile. 

Patricio Labra Guzmán. 

Director Ejecutivo. 
SERPAJ - Chile. 

 

+56 322156239 

patricio.labra@serpajchile.cl 

Curso: “Desarrollo Infantil 

Temprano y Estimulación 
Temprana”. 
 

Santiago. 

 

Marzo de 2016. 

Dirigido a 35 

funcionarios/as del área 
salud y educación de la 
Red Chile Crece Contigo de 

la comuna. 

Adjudicado mediante licitación 

pública cuyo objetivo fue identificar 
las habilidades y destrezas que cada 
profesional desarrolla para la 

estimulación de los niños y niñas 
con que interviene, los contextos de 
estimulación infantil, y proponer 

formas y habilidades de 
estimulación que permitan un mejor 
desarrollo. 

Fue impartido en 20 horas 

académicas. 

Sub-sistema Chile 

Crece Contigo. 
Ilustre Municipalidad 

de Lo Espejo. 

Gabriela Poblete Leiva. 

Sub-sistema Chile Crece Contigo. 
Ilustre Municipalidad de Lo 

Espejo. 
 

+56 224856193 

gabrielapoblete@hotmail.com 
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Diplomado: “Intervención 

Socioeducativa para 
Educadores de Trato Directo 

y Coordinadores de Turnos 
de los CIP CRC y CSC del 
Servicio Nacional de 

Menores”. 
 

Santiago, Limache, Graneros, 

Rancagua, Talca, Coronel y 
Concepción. 

 

Septiembre a diciembre de 
2015. 

240 funcionarios en el 

país, educadores/as de 
trato directo y 

coordinadores/as de 15 
Centros Privativos de 
Libertad de SENAME, En la 

Región Metropolitana, de 
Valparaíso, del Libertador 
Bernardo O`Higgins, del 

Maule y Biobío. 

Diplomado adjudicado por licitación 

pública cuyo objetivo fue que los/as 
participantes reconozcan y 

potencien su rol profesional al 
interior de los centros de 
administración directa y actualicen 

competencias técnicas transversales 
y específicas asociadas al desarrollo 
de los procesos de intervención 

individual y el manejo grupal de 
jóvenes en sistemas privativos de 

libertad. 
Fue impartido en 120 horas 
académicas. 

Dirección Nacional 

Servicio Nacional de 
Menores. 

Iris Rubio Fuentes 
Unidad de Capacitación.  
Servicio Nacional de Menores. 
 

+56 223984322 

irubio@sename.cl 

Curso: “Estrategias 

Socioeducativas  en 
Situaciones de Alta y 
Mediana Complejidad”. 

 

Santiago. 

 
Noviembre y diciembre de 

2015. 

Dirigido a 80 

educadores/as de los 
Programas  de 
Fortalecimiento Familiar a 

nivel nacional y tutores de 
los programas de 

especializados. 

Curso cuyo objetivo fue la 

focalización en temáticas de juego 
como estrategias de intervención 
familiar e individual y estrategias 

socioeducativas. 
Fue impartido en 20 horas 

académicas. 

Servicio Paz y Justicia 
SERPAJ – Chile. 

Patricio Labra Guzmán. 

Director Ejecutivo. 
SERPAJ - Chile. 

 
+56 322156239 

patricio.labra@serpajchile.cl 
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

      DATOS DE CONTACTO 

Curso: “Fortalecimiento de 

Habilidades Parentales”. 
 

Santiago. 

 

Septiembre de 2015. 

25 profesionales de todas 

las regiones del país, 
pertenecientes a las 

Unidades de Participación 
de la Dirección Nacional y 
Direcciones Regionales del 

Servicio. 

Curso adjudicado mediante licitación 

pública cuyo objetivo fue lograr que 
los profesionales incorporasen 

herramientas para la intervención y 
metodologías en prácticas 
parentales. 

Fue impartido en 16 horas 
académicas. 

Servicio Nacional de 

Menores. 

Iris Rubio Fuentes. 

Unidad de Capacitación.  

Servicio Nacional de Menores. 

 

+56 223984322 
irubio@sename.cl 

Curso: “Herramientas y 

Competencias para Dirección 

de Programas de 
Intervención en Infancia y 
Familia”. 

 

Talca. 
 

Septiembre de 2015. 

Dirigido a 20 directores, 

jefes técnicos de proyectos 

y profesionales de la 
oficina central de la 
Fundación. 

Curso cerrado que buscó aportar a 

la especialización y actualización de 

las competencias de los/as 
Directores/as de Fundación CRATE, 
integrando aspectos éticos, 

relacionales y de gestión, que 
provean un marco para el 
mejoramiento constante del 

quehacer profesional. 
Fue impartido en 8 horas 
académicas. 

Fundación CRATE. Eliana Yáñez Trejo. 

Directora del Área de 

Programación. 
Fundación CRATE. 

 

+56 71231065 
programacion@crate.cl 

http://www.ciclosconsultores.cl/
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Workshop: “El Juego como 

Estrategia Diagnóstica y 
Terapéutica”. 

 

Santiago. 
 

Agosto de 2015. 

Dirigido a 40 psicólogos/as 

de los proyectos 
especializados. 

Curso cerrado cuyo objetivo fue que 

los participantes adquirieran 
herramientas teórico prácticas en 

Terapia de Juego para la 
intervención con niños/as y 
adolescentes; tanto en el 

diagnóstico como en la psicoterapia. 
Fue impartido en 20 horas 
académicas. 

Servicio Paz y Justicia 

SERPAJ – Chile. 

Patricio Labra Guzmán. 

Director Ejecutivo. 
SERPAJ – Chile. 

 

+56 322156239 

patricio.labra@serpajchile.cl 

Curso Especializado: 

“Diagnóstico e Intervención 

en Abuso Sexual Infantil”. 
 

Talca. 

 

Agosto de 2015. 

Dirigido a trabajadores/as 

sociales, abogados/as y 

psicólogos/as de los 
Programas Especializados 
de la Fundación en la 

Región del Maule. 

Curso cerrado que contó con la 

relatoría de psicólogos, 

trabajadores/as sociales y 
abogados, dando cuenta de la 
perspectiva psicosociojurídica con 

que CICLOS aborda la temática. 
Se realizó además una Clínica 
Jurídica. 
Fue impartido en 20 horas 
académicas. 

Fundación CRATE. Eliana Yáñez Trejo. 

Directora del Área de 

Programación. 
Fundación CRATE. 

 

+56 71231065 
programacion@crate.cl 
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Asesoría en la elaboración de 

Proyectos de Diagnóstico 
Ambulatorio (DAM) y de 

Programas de Reparación en 
Maltrato (PRM) para 
SERPAJ. 

 

Santiago-Valparaíso. 

Agosto y octubre de 2015. 

Trabajo realizado 

directamente con la 
Unidad de Infancia y 

Derechos. 

Asesoría técnica cuyo objetivo fue 

fortalecer las propuestas técnicas y 
de trabajo de la Unidad y los 

equipos de las distintas regiones del 
país que trabajan en la temática. 
Fue impartida en 20 horas 

académicas. 

Servicio Paz y Justicia 

SERPAJ – Chile. 

Patricio Labra Guzmán. 

Director Ejecutivo. 
SERPAJ – Chile. 

 

+56 322156239 

patricio.labra@serpajchile.cl 

Curso “Intervención Familiar 

en Situaciones de Alta y 

Mediana Complejidad”. 
 

Talca. 

 

Julio de 2015. 

Dirigido a 5 profesionales 

de Programa PRM, PIE, 

Residencias y PPF de la 
Fundación. 

Curso cerrado cuyo objetivo fue 

fortalecer las herramientas 

comprensivas y metodológicas para 
la intervención con las familias y 
figuras adultas ante situaciones de 

riesgo y vulneración de derechos 
infanto juveniles. 
Fue impartido en 24 horas 

académicas. 

Fundación CRATE. Eliana Yáñez Trejo. 

Directora del Área de 

Programación. 
Fundación CRATE. 

 

+56 71231065 
programacion@crate.cl 
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Supervisión en Intervención 

Socio-familiar en Casos de 
Abuso Sexual Infantil. 

 

Molina. 
 

Junio de 2015 a diciembre 

de 2016. 

Dirigido al equipo 

profesional, de 11 
integrantes que se 

desempeña en el 
Programa de Maltrato 
Grave (PRM) André Jarlan. 

Realizar supervisión en relación a 

las intervenciones de tipo familiar 
que los profesionales realizan y 

analizar nudos críticos del trabajo 
con víctimas y sus familias. 
Fue impartido en 24 horas 

académicas. 

Servicio Paz y Justicia 

SERPAJ – Chile. 

Patricio Labra Guzmán. 

Director Ejecutivo. 
SERPAJ – Chile. 

 

+56 322156239 

patricio.labra@serpajchile.cl 

Supervisión en Intervención 

Socio-Familiar en Casos de 
Abuso Sexual Infantil. 

 
Concepción. 

 

Marzo de 2014 a diciembre 
de 2015. 

Dirigido a 30 

trabajadores/as sociales 
que se desempeñan en los 

Programas de Maltrato 
Grave de la región del 
Biobío, pertenecientes a la 

Corporación. 

Espacio de supervisión y reflexión 

participativa de los profesionales de 
los PRM sobre sus propias 

comprensiones, prácticas y 
estrategias de intervención, 
orientado a compartir criterios, 

opciones, sentidos, emociones y/o 
barreras para una intervención 
eficaz y coherente con las familias 

de los niños/as víctimas de maltrato 
o Abuso Sexual Infantil. 
Fue impartido en 8 horas 

académicas. 

Corporación para la 

Atención Integral del 
Maltrato, CATIM. 

Sandra Castro Salazar. 

Directora Ejecutiva.  

Corporación CATIM. 

 
+56 4122247078 

scastro@catim.cl 
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso: “Herramientas para la 

Detección Temprana de 
Riesgos en Niños y Niñas”. 

 

Santiago. 
 

Junio de 2015. 

Dirigido a 50 

profesionales de la Red de 
Infancia de la comuna. 

Curso cuyo objetivo fue 

proporcionar un marco ético y 
metodológico que guíe a los 

profesionales de los servicios de 
salud y educación, en los procesos 
de detección y primera respuesta 

ante situaciones de riesgo y 
vulneraciones de derechos, 
incorporando criterios de 

oportunidad y eficacia, y enmarcado 
en principios de protección y 

resguardo de las víctimas. 
Fue impartido en 16 horas 
académicas. 

Sub-sistema. 

Chile Crece Contigo. 

Ilustre Municipalidad 
de Santiago. 

Marcela Santander Aniñir. 

Encargada Comunal Chile Crece 

Contigo y Oficina de la Infancia. 
Ilustre Municipalidad de 

Santiago. 
 

+56 22238673 

msantander@munistgo.cl 

Plan Especial de Diplomado: 

“Intervención 
Socioeducativa Directa con 
adolescentes Infractores de 

Ley”. 
 

Santiago. 

 

Mayo y julio de 2015. 

Dirigido a 53 

educadores/as de trato 
directo y coordinadores/as 
de turno de los centros de 

administración directa 
privativos de libertad del 

Servicio Nacional de 
Menores. 

Diplomado que tuvo como objetivo 

completar la formación realizada 
entre los meses de septiembre y 
diciembre del 2014, con 40 horas 

adicionales de capacitación 
especializada en socioeducación, 

buen trato y estrategias de 
autocuidado. 
Fue impartido en 100 horas 

académicas. 

Dirección Nacional 

Servicio Nacional de 
Menores. 

Iris Rubio Fuentes. 

Unidad de Capacitación.  

Servicio Nacional de Menores. 
 

+56 223984322 

irubio@sename.cl 

http://www.ciclosconsultores.cl/
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso “Gestión, 

Administración y 
Herramientas para Gestión 

de Red”. 
 

Melipilla. 

 

Mayo de 2015. 

Dirigido a 15 profesionales 

de la Red Chile Crece 
Contigo de la comuna. 

Curso adjudicado mediante licitación 

pública, cuyo objetivo fue poder 
enfocarse en el trabajo en equipo, 

transdisciplinario, intersectorial y en 
red, y el sentido y función del 
trabajo articulado en red. 

Fue impartido en 16 horas 

académicas. 

Sub-sistema Chile 

Crece Contigo. Ilustre 
Municipalidad de 

Melipilla. 

Natalia Alvarado Bustos. 

Encargada Chile Crece Contigo. 
Ilustre Municipalidad de Melipilla. 

 

+56 228185147 
nalvarado@melipilla.cl 

Curso: “Crianza Respetuosa, 
Cuidado Sensible 

Competencias Parentales”. 
 

Melipilla. 

 

Mayo de 2015. 

Dirigido a 15 profesionales 
de la Red Chile Crece 

Contigo de la comuna. 

Curso adjudicado mediante licitación 
pública. El objetivo de fue que, los 

profesionales identificaran formas 
de observar y evaluar las 
competencias parentales, revisando 

instrumentos y/o guías de 
valoración que permitan visualizar 

tanto la incompetencia como la 
competencia parental. 
Fue impartido en 16 horas 

académicas. 

Sub-sistema Chile 
Crece Contigo. Ilustre 

Municipalidad de 

Melipilla. 

Natalia Alvarado Bustos. 
Encargada Chile Crece Contigo. 

Ilustre Municipalidad de 
Melipilla. 
 

+56 228185147 

nalvarado@melipilla.cl 

http://www.ciclosconsultores.cl/
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso: “Estimulación a 

través del Juego. Selección y 
Uso de Material 

Pedagógico”. 
 

Melipilla. 

 

Mayo de 2015. 

Dirigido a 15 profesionales 

de la Red Chile Crece 
Contigo de la comuna. 

Curso adjudicado mediante licitación 

pública. El objetivo del curso buscó 
mejorar las competencias de los 

equipos de atención directa y 
aprovechar de mejor manera la 
ventana de desarrollo con 

metodología que permita plasmar 
las habilidades en los equipos. 
Fue impartido en 16 horas 

académicas. 

Sub-sistema Chile 

Crece Contigo. Ilustre 
Municipalidad de 

Melipilla. 

Natalia Alvarado Bustos. 

Encargada Chile Crece Contigo. 

Ilustre Municipalidad de 
Melipilla. 

 
+56 228185147 

nalvarado@melipilla.cl 

Curso: “Desarrollo del 

Apego, Promoción del Apego 
Seguro”. 
 

Melipilla. 

 

Mayo de 2015. 

Dirigido a 15 profesionales 

de la Red Chile Crece 
Contigo de la comuna. 

Adjudicado mediante licitación 

pública. El objetivo de este curso 
fue incorporar un enfoque integrado 
del desarrollo infantil, reconocer los 

tipos de apego y distinguir los 
componentes del apego seguro, 
aportando al desarrollo de 

estrategias y habilidades en los 
profesionales para el fomento del 
apego seguro en la vinculación 

entre las figuras adultas o 
cuidadores y los niños/as. 
Fue impartido en 16 horas 

académicas. 

Sub-sistema Chile 
Crece Contigo. Ilustre 

Municipalidad de 

Melipilla. 

Natalia Alvarado Bustos. 

Encargada Chile Crece Contigo. 
Ilustre Municipalidad de 

Melipilla. 
 

+56 228185147 

nalvarado@melipilla.cl 

http://www.ciclosconsultores.cl/
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso “Habilidades 

Terapéuticas para el Trabajo 
con Familias”. 

 

Melipilla. 
 

Mayo de 2015. 

 

 

Dirigido a 15 profesionales 

de la Red Chile Crece 
Contigo de la comuna. 

Curso adjudicado mediante licitación 

pública. El objetivo de este curso 
fue disminuir niveles de ansiedad 

con respecto a las problemáticas 
presentes en las etapas del 
desarrollo familiar. 

Destacar la importancia de los roles 

parentales en el desarrollo evolutivo 
de los niños y niñas con el fin de 
crear conciencia en las familias. 

Fue impartido en 16 horas 
académicas. 

Sub-sistema Chile 

Crece Contigo. Ilustre 
Municipalidad de 

Melipilla. 

Natalia Alvarado Bustos. 

Encargada Chile Crece Contigo. 

Ilustre Municipalidad de 
Melipilla. 

 
+56 228185147 

nalvarado@melipilla.cl 

Supervisión en Intervención 

Socio-familiar en Casos de 
Abuso Sexual Infantil. 
 

Talca, Molina y Linares. 

 

Abril a noviembre de 2015. 

Dirigido a 83 psicólogos/as 

y trabajadores/as sociales 
en los Programas de 
maltrato grave, DAM PIE, 

PPF y residencias de la 
región del Maule 
pertenecientes a la 

Fundación. 

El objetivo general fue realizar 

supervisión en relación a las 
intervenciones de tipo familiar que 
los profesionales que intervienen 

realizan y analizar nudos críticos del 
trabajo en los niveles de alta y 
mediana complejidad. 

Fue impartido en 8 horas 
académicas. 

Fundación CRATE. Eliana Yáñez Trejo. 

Directora del Área de 
Programación.  

Fundación CRATE. 

 
+56 71231065 

programacion@crate.cl 

http://www.ciclosconsultores.cl/
mailto:contacto@ciclosconsultores.cl
mailto:nalvarado@melipilla.cl
mailto:programacion@crate.cl


Servicios Formativos Especializados, Diplomados y Asesorías en Materia de Violencia, Maltrato y Abuso Sexual, Socio-educación, 

Diversidad Sexual, Migración Trabajo en Equipo y Redes, realizado por CICLOS Consultores mediante convocatorias abiertas, 

contrataciones directas y licitaciones públicas. 

 

 

 

 

+ INFORMACIÓN: www.ciclosconsultores.cl contacto@ciclosconsultores.cl - teléfono: +56 9 4460 8688 

 

 

 

TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Escuela de Verano: Curso 

“Herramientas para la 
Evaluación e Intervención en 

Competencias Parentales”. 
Curso “Estrategias de 
Intervención ante 

Situaciones de Mediana y 
Alta complejidad”. 
 

Santiago. 

 

Enero de 2015. 

Escuela de carácter abierta 

organizada por CICLOS 
Consultores al que 

asistieron 75 profesionales 
del área de las ciencias 
sociales. 

Cursos abiertos orientados a la 

evaluación e intervención de 
competencias y sobre las principales 

estrategias, técnicas y focos para 
una intervención eficaz y coherente 
con las familias y los entornos de 

los niños/as. 
Fue impartido en 30 horas 
académicas. 

Organizado por 

CICLOS Consultores. 

María Soledad Latorre. 

Directora Técnica.  
CICLOS Consultores. 
 
+56 232983854 

contacto@ciclosconsultores.cl 

Capacitación y Asesoría: 

“Construcción de Protocolos 
de Acción ante Situaciones 
de Abuso Sexual Infantil en 

Jardines Infantiles de la 
comuna de Peñalolén”. 

 
Santiago. 

 

Octubre a diciembre de 
2014. 

 

 

Dirigido a 17 jardines 

infantiles de la comuna, 
dependientes de JUNJI, 
INTEGRA y Vía 

Transferencia. En total 
participarán 23 educadoras 

de párvulos y directoras. 

Se realiza asesoría de tres meses 

con el objetivo de lograr y diseñar 
lineamientos y criterios técnicos, 
metodológicos y éticos de apoyo a 

la elaboración y actualización de 
Protocolos. 

UNICEF – Chile. 

Ilustre Municipalidad 
de Peñalolén. 

Soledad Larraín Heiremans. 

Consultora UNICEF – Chile. 
 

slarrain@inicef.org 

 

Ana María Venegas Astudillo. 

Encargada Comunal de Primera 
Infancia.  
Ilustre Municipalidad de 

Peñalolén. 

 
+56 227908492 

avenegas@penalolen.cl 

http://www.ciclosconsultores.cl/
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Asesoría: “Elaboración de 

Protocolo de Actuación ante 
situaciones de Vulneración 

de Derechos de la Red de 
Infancia de la comuna de 
San Carlos”. 

 

San Carlos. 
 

Octubre a diciembre de 

2014. 

Dirigido a 46 instituciones 

y programas públicos y 
privados de la comuna, en 

un nivel general, 
intermedio y especializado, 
integrantes de la Red de 

Infancia (salud, educación, 
municipio, programas de la 
Red SENAME y Sistema de 

Administración de 
Justicia). 

Se realiza asesoría para la 

elaboración e implementación de un 
protocolo comunal ante situaciones 

de abuso sexual que provea un 
marco unificado de actuación 
coordinada a la Red. 

Fue impartido en 10 horas 
académicas. 

World Vision - Chile. Alejandro Cartes Castillo. 

Coordinador de los Programas de 

Promoción de Derechos. 
World Vision Chile. 

 

+56 227311300 

alejandrocartes@wvi.org 

Curso Especializado: 

“Desarrollo de Competencias 
Transversales para la 

Intervención Socioeducativa 
Directa con adolescentes 
Infractores de Ley”. 

 

Santiago. 
 

Septiembre a diciembre de 

2014. 

Dirigido a 81 

educadores/as de trato 
directo y coordinadores/as 
de turno de los centros de 

administración directa 
privativos de libertad del 
Servicio Nacional de 

Menores. 

Curso cerrado desarrollado para 4 

grupos, con el objetivo de que los 
participantes potencien y adquieran 
competencias  transversales 

necesarias para la operación de la 
intervención diseñada para 
adolescentes infractores de ley en 

los centros cerrados y semi- 
cerrados del Servicio Nacional de 
Menores. 

Fue impartido en 60 horas 
académicas. 

Unidad de Desarrollo 

Organizacional 
Dirección Nacional del 
Servicio Nacional de 

Menores, SENAME. 

Dennisse Thuillier Lepeley. 

Jefa de Unidad de Desarrollo 
Organizacional. 
Servicio Nacional de Menores. 

 

+56 223984320 
dthuillier@sename.cl 
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso “Habilidades 

Parentales para la 
Satisfacción de Necesidades 

Educativas e Intelectuales 
Infantiles”. 
 

Diciembre de 2014. 

 

Dirigido a 15 profesionales 

de los Proyectos de 
Reinserción Educativa y 

Drogas. 

Curso cerrado, cuyo objetivo fue 

capacitar al grupo de profesionales 
revisando y aplicando la ficha 

número 30 de la Guía para la 
Evaluación en Competencias y 
Resiliencia Parental de Barudy, que 

detecta las necesidades educativas 
especiales y genera estrategias de 
intervención de acuerdo a los 

recursos existentes. 
Fue impartido en 8 horas 

académicas. 

Servicio Paz y Justicia. 

SERPAJ - Chile. 

Patricio Labra Guzmán.  

Director Ejecutivo. 
SERPAJ – Chile. 

 

+56 322156239 

patricio.labra@serpajchile.cl 

Curso: “Herramientas para la 

Evaluación e Intervención en 
Competencias Parentales”. 
 

Concepción, Antofagasta y 

Puerto Montt.  

 
Octubre y noviembre de 

2014. 

Dirigido a 134 

profesionales 
trabajadores/as sociales y 
psicólogos/as. 

Curso abierto, cuyo objetivo fue 

entregar elementos para el 
diagnóstico y posterior intervención 
en aquellos casos que los adultos 

significativos de los niños/as y 
adolescentes lo requieran. 

Fue impartido en 16 horas 
académicas. 

CICLOS Consultores. María Soledad Latorre.  

Directora Técnica.  

CICLOS Consultores. 

 

+56 9 4460 8688 

contacto@ciclosconsultores.cl 
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso: “Herramientas de 

Intervención Terapéutica en 
Situaciones de Abuso Sexual 

Infantil y Violencia 
Intrafamiliar”. 
 

Antofagasta. 

Septiembre de 2014. 

Dirigido a 30 profesionales 

integrantes de los equipos 
de salud mental del 

Servicio de Salud. 

Curso cuyo objetivo fue entregar 

herramientas a los profesionales de 
los equipos de salud mental para la 

identificación, prevención, manejo e 
intervención terapéutica en 
situaciones de abuso sexual y 

violencia intrafamiliar. 
 

Fue impartido en 16 horas 

académicas. 

Servicio de Salud 

Antofagasta 

Luz María Ortiz Pizarro 

Profesional Departamento de 

Articulación de Redes. 
Servicio de Salud Antofagasta. 

 

+56 552655438 

luzmaria.ortiz@redsalud.gov.cl 

Curso: “Estrategias de 

Intervención Familiar en 
Situaciones de Riesgo y 
Vulneración de Derechos”. 

 
Santiago. 

 

Agosto de 2014. 

120 profesionales de los 

programas especializados 
y de prevención (PRM, 
PAS, PEE, PEC, PIB y PPF). 

2 cursos, destinados a lograr que 

los participantes integren 
herramientas comprensivas y 
metodológicas para la 

implementación de estrategias de 
intervención familiar ante diversas 
situaciones de vulneración de 

derechos que afectan a niños/as y 
adolescentes. 
Fue impartido en 21 horas 

académicas cada uno. 

Servicio Paz y Justicia 
SERPAJ – Chile. 

Patricio Labra Guzmán 

Director Ejecutivo. 
SERPAJ - Chile. 

 

+56 322156239 

patricio.labra@serpajchile.cl 

http://www.ciclosconsultores.cl/
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso: “Herramientas para la 

Elaboración de Protocolos de 
Abuso Sexual Infantil en 

Contextos Educativos”. 
 

Catemu. 

 

Agosto de 2014.  

14 profesores y directivos 

de las escuelas 
municipales de la comuna 

en la V Región. 

Curso específicamente para 

asesorar al DAEM comunal en la 
construcción de Protocolos, en el 

marco de los lineamientos de la 
política pública en materia de 
convivencia escolar. 

Fue impartido en 5 horas 
académicas. 

Ilustre Municipalidad 

de Catemu. 
Departamento de 

Educación. 

Maritza Reyes Díaz. 

Encargada UTP Comunal. DAEM 

Catemu. 
Ilustre Municipalidad de 

Catemu. 
 

+56 342631365 

maryreyesdiaz@gmail.com 

Curso: “Herramientas para la 
Evaluación e intervención en 

Competencias Parentales y 
Enfoque de Resiliencia”. 
 

Santiago. 

 

Julio de 2014.  

Dirigido a 96 profesionales 
de todo el país. 

Curso abierto cuyo objetivo fue 
entregar elementos para el 

diagnóstico y posterior intervención 
en aquellos casos en que los adultos 
significativos de los niños/as y 

adolescentes lo requieran. 
Fue impartido en 20 horas 

académicas. 

CICLOS Consultores. María Soledad Latorre. 

Directora Técnica.  
CICLOS Consultores. 
 
+56 9 4460 8688 

contacto@ciclosconsultores.cl 
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INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso Especializado: 

“Enfoques y estrategias de 
Intervención Socio-familiar 

en Situaciones de Abuso 
Sexual Infantil”. 
 

Santiago. 

Junio de 2014. 

Dirigido a 20 profesionales 

trabajadores/as sociales y 
psicólogos/as. 

Curso abierto orientado a la 

intervención familiar especializada 
en situaciones de abuso sexual. Se 

incorporan técnicas específicas. 
Fue impartido en 20 horas 
académicas. 

CICLOS Consultores. María Soledad Latorre.  

Directora Técnica.  
CICLOS Consultores. 
 

+56 9 4460 8688 
contacto@ciclosconsultores.cl 

Curso: “Evaluación e 

Intervención en 
Competencias y Resiliencia 
Parental”. 

 

Talca. 

Mayo de 2014. 

Dirigido a 60 profesionales 

de la Región del Maule 
pertenecientes a los 
Programas Especializados 

de la Fundación. 

Curso orientado a la evaluación e 

intervención de Competencias 
Parentales y Resiliencia Parental, de 
acuerdo a la Guía de Jorge Barudy y 

Marjorie Dantagnan. 
Fue impartido en 20 horas 

académicas. 

Fundación CRATE. Eliana Yáñez Trejo.  

Directora del Área de 

Programación. 
Fundación CRATE. 

 

+56 71231065 

programacion@crate.cl 
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso Taller: “Capacitación 

Red Chile Crece Contigo La 
Florida”. 

 

Santiago. 
 

Mayo de 2014. 

Dirigido a 20 profesionales 

integrantes de la Red de 
Programas y servicios de la 

Red Chile Crece Contigo de 
la comuna. 

Curso que se orientó a que los/as 

participantes incorporaran 
elementos para un abordaje integral 

de la infancia, desde un enfoque de 
Red, basado en el reconocimiento 
de su rol de garantes frente a 

situaciones de multicomplejidad que 
afectan a la población infantil. 
Fue impartido en 16 horas 

académicas. 

Programa Chile Crece 

Contigo. Municipalidad 
de La Florida. 

Rhode Castillo Depallens. 

Encargada Programa Infancia y 

Programa Chile Crece Contigo. 
Municipalidad de La Florida. 

 
+56 225054087 

rcastillo@laflorida.cl 

Curso: “Prevención y Manejo 

de Maltrato y Abuso Sexual 

Infantil”. 
 

Santiago. 

 

Abril de 2014. 

Dirigido a 30 educadoras y 

técnicos en Educación de 

Párvulos de la Red de 
Jardines Infantiles del 
Servicio. 

Curso orientado a que las 

educadoras y técnicos de los 

jardines infantiles pudieran 
incorporar conceptos básicos del 
maltrato y abuso sexual infantil, 

reconocer sus señales, signos y 
aunar criterios respecto a 
procedimientos a seguir en casos de 

maltrato y/o abuso sexual infantil. 
Fue impartido en 21 horas 
académicas. 

Servicio de Salud 

Metropolitano Sur. 

Doris Capriles Rojas. 

Unidad de Capacitación. 

Servicio de Salud 
Metropolitano Sur. 

 

+56 225763671 
doris.capriles@redsalud.gov.cl 
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso: “Herramientas y 
Criterios de Intervención 

Integral y Gestión de 
calidad, con Niños y Niñas, 
desde un Enfoque de 

Derechos”. 
 

Santiago. 

 

Abril de 2014. 

Dirigido a 22 profesionales 
de los Equipos Regionales 

de Protección, Asesoría 
Técnica, Planificación y 
Gestión. 

Curso que buscó que los/as 
participantes incorporarán 

herramientas y criterios para 
diseñar, implementar, gestionar y 
monitorear un sistema de 

intervención en primera infancia, 
desde una perspectiva derechos, 

centrada en la integralidad y calidad 
de la acción. 
Fue impartido en 20 horas 

académicas. 

Fundación INTEGRA, 
Región Metropolitana 

Sur Oriente. 

Víctor Erices Castro. 
Jefe Regional de Promoción y 

Protección de la Infancia. 
Fundación INTEGRA, Región 
Metropolitana Sur Oriente. 

 
+56 228794757 

verices@integra.cl 

Curso: “Herramientas para la 

Detección y Respuesta ante 
Situaciones de Abuso Sexual 

Infantil”. 
 

Santiago. 

 

Marzo de 2014. 

Dirigido a 30 educadoras y 

técnicos de párvulos, de la 
Red Chile Crece Contigo de 

la comuna. 

Curso destinado a lograr que los 

participantes comprendieran el 
proceso y manifestaciones del 

abuso sexual infantil en distintos 
contextos y formularan estrategias 
de intervención para su prevención, 

detección y respuesta, con sujetos, 
familias o comunidades. 
Fue impartido en 4 horas 

académicas. 

Sub-sistema Chile 
Crece Contigo. 

Ilustre Municipalidad 

de Huechuraba. 

Elena Pérez Barros.  

Directora Unidad de Protección, 

Dirección de Desarrollo Social. 
Ilustre Municipalidad de 
Huechuraba. 

 

+56 227197245 

elena.perez@huechuraba.cl 
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso: “Herramientas para la 

Evaluación e Intervención en 
Competencias y Resiliencia 

Parental”. 
 

Santiago. 

 

Marzo de 2014. 

Dirigido a 101 

profesionales, 
psicólogos/as y 

trabajadores/as sociales de 
Programas PPF, PIB, PIE, 
PEE, PRM, que intervienen 

en infancia y familias. 
 

Curso-Taller que buscó que los/as 

participantes integraran 
herramientas comprensivas y 

metodológicas para la evaluación e 
intervención en competencias 
parentales de las figuras adultas, 

desde el enfoque de la resiliencia 
parental. 
Fue impartido en 24 horas 

académicas. 

Servicio de Paz y 

Justicia. SERPAJ – 
Chile. 

Patricio Labra Guzmán. 

Director Ejecutivo. 
SERPAJ-Chile. 

 

+56 322156239 

patricio.labra@serpajchile.cl 

Curso-Taller: “Enfoques y 

Estrategias de Intervención 
Familias en Abuso Sexual 
Infantil”. 

 

Santiago. 

 
Diciembre de 2013. 

Dirigido a 30 profesionales 

trabajadores/as sociales de 
diversas instituciones 
públicas y privadas 

vinculadas a la 
intervención con infancia y 

familia. 

Curso cerrado centrado en la 

comprensión del proceso y 
manifestaciones del abuso sexual 
intrafamiliar y la formulación de 

estrategias de intervención 
atingentes a nivel familiar, para la 

protección y/o reparación de las 
víctimas. 
Fue impartido en 8 horas 

académicas. 

Colegio de Asistentes 
Sociales. 

Consejo Provincial 
Santiago. 

Victoria Escalante González. 

Asistente Social y  Presidenta 
Consejo Provincial Santiago. 
 

+56 226985938 

provinstgo@gmail.com 
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso-Taller: “Herramientas 

de Intervención Terapéutica 
en Situaciones de Abuso 

Sexual Infantil y Violencia 
Intrafamiliar”. 
 

Temuco. 

 

Diciembre de 2013. 

Dirigido a 23 

profesionales, 
psicólogos/as, 

trabajadores/as sociales, 
matronas, terapeutas 
ocupacionales y 

enfermeras de los de los 
Centros de Salud Mental 
en el nivel primario, 

secundario y terciario 
(CESFAM, CECOSAM, 

hospitales) de la región. 

Curso cerrado cuyo énfasis fue el 

abordaje de los sistemas 
intervinientes en salud, desde los 

factores de riesgo y protección de 
los sujetos, sus familias y 
comunidades, promoviendo la 

protección y la reparación, tomando 
medidas activas para evitar la 
revictimización. 

Fue impartido en 16 horas 

académicas. 

Servicio de Salud de la 

Araucanía Sur. 

Marjorie Fuentes Sanhueza. 

Asesora Salud Mental, APS y 

Departamento de la Red 
Asistencial, SSAS. 

Servicio de Salud de la 
Araucanía Sur. 

 

+56 45556473 - Red Minsal 
456473 

marjorie.fuentes@redsalud.go

v.cl 

Curso-Taller: “Intervención 

con Familias multi-

problemáticas y trabajo de 
casos en red”. 

 
Santiago. 

 

Diciembre de 2013. 

Dirigido a 30 profesionales 

educadoras de párvulos, 
trabajadores/as sociales, 

psicólogos/as de jardines 
infantiles, escuelas y 
programas comunales de 

educación de la Red Chile 
Crece Contigo. 
 

Curso cerrado cuyo propósito fue 

entregar nociones y criterios para la 
comprensión y abordaje de las 

familias multi-problemáticas, junto 
con aportar herramientas para el 
trabajo de los casos desde un 

enfoque y construcción de una Red 
Local de Protección. 
Fue impartido en 16 horas 

académicas. 

Sub-sistema Chile 

Crece Contigo. 

Ilustre Municipalidad 

de Huechuraba. 

Elena Pérez Barros.  

Directora Unidad de Protección, 

Dirección de Desarrollo Social. 
Ilustre Municipalidad de 

Huechuraba. 

 

+56 227197245 

elena.perez@huechuraba.cl 

http://www.ciclosconsultores.cl/
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso Especializado “Abuso 

Sexual Infantil”.  

Santiago. 

Noviembre de 2013. 

Dirigido a 50 profesionales 
(duplas psicosociales) de 

equipos quetrabajan 
vulneraciones graves de 

derechos. (PRM, PIE, PEE, 
Programa de Calle y un 

PIB). 

Curso cerrado se propuso como 
objetivo lograr que los participantes 

integren los principales modelos 
teóricos y metodológicos relativos al 
abuso sexual infantil que les 

permitiera diseñar, planificar e 
intervenir a nivel individual, familiar 

y jurídico con niños/as y 
adolescentes víctimas. 
Fue impartido en 16 horas 

académicas. 

Servicio Paz y Justicia 
SERPAJ – Chile. 

Patricio Labra Guzmán. 

Director Ejecutivo. 
SERPAJ-Chile. 

 

+56 322156239 

patricio.labra@serpajchile.cl 

Programa de Capacitación y 

Asesoría Especializada, para 
desarrollo y aplicación de: 

Manual para abordar 
aspectos proteccionales en 

población  Infanto 
Adolescente. Programa de 
Capacitación en temáticas 

vinculadas a abuso sexual y 
maltrato a equipos 
profesionales y 

colaboradores. 
 

Santiago, Lota, Coronel, 

Temuco y San Carlos. 
 

Julio a noviembre de 2013. 

Dirigido a 150 

profesionales y 
colaboradores de las redes 

comunales de Lota, 
Coronel, Temuco, San 
Carlos y Santiago. 

Se realizó una asesoría 
especializada, tendiente a construir 

un Manual para Formadores y un 
Manual de Aplicación, en temas 
proteccionales, específicamente 

maltrato y delitos sexuales contra 
niños/as y afrontamiento de 
vulneraciones graves a la infancia y 

adolescencia. Complementariamente, 
se capacitó en los ejes temáticos 
centrales, a los profesionales y 

colaboradores descritos. 
 

World Vision – Chile. Alejandro Cartes Castillo.  

Coordinador de los Programas de 

Promoción de Derechos. 
World Vision – Chile. 

 

+56 227311300 
alejandro_cartes@wvi.org 
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso Abierto: 

“Herramientas para la 

Construcción y Actualización 
de Protocolos para Abordar 

Situaciones de Abuso Sexual 
Infantil en Contextos 
Educativos”. 

 
Santiago. 

Julio de 2013. 

Dirigido a 80 profesionales 

vinculados específicamente 
al ámbito educativo, 

corporaciones 
educacionales, jardines 
infantiles, escuelas. 

También a oficinas de 
Protección de Derechos. 

Curso abierto que buscó entregar 

herramientas éticas, conceptuales y 
operativas para el diseño de 

protocolos institucionales de 
prevención, detección y respuesta la 
crisis ante situaciones de abuso 

sexual infantil en contextos 
educativos. 
Fue impartido en 16 horas 

académicas. 

Fue certificado por 

Universidad Academia 
de Humanismo 

Cristiano. 

Dr. Omar Ruz Aguilera. 

Director Académico del Diplomado. 

 

+56 227878000 

oruz@academia.cl 

Curso: “Prevención, 

Detección y Abordaje del 

Abuso Sexual Infanto -
adolescente”.  
 

Puerto Montt. 

Octubre de 2012. 

 

Dirigido a 100 

profesionales de equipos 

psicosociales y de 
programas educativos 

escolares y jardines 
infantiles de la región de 
los Lagos y de los Ríos. 

Curso Abierto en el cual se 

abordaron los marcos generales 

sobre maltrato y abuso sexual 
infantil, para la comprensión y la 
generación de acciones y la 

discusión de estrategias de 
intervención psico-socio-jurídicas 
pertinentes a la problemática. 

Fue impartido en 16 horas 

académicas. 

Colegio de Asistentes 

Sociales Regional 

Llanquihue. Contó con 
el patrocinio de la 
Intendencia de la 

Región de los Lagos. 

Marina Pizarro Aravena. 

Presidenta Provincial Llanquihue. 

Colegio de Asistentes Sociales. 
 

+56 9 91894703 

pizmarina@gmail.com 
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Seminario: “Prevención, 

Detección y Abordaje del 
Maltrato y Abuso Sexual 

Infanto-adolescente”. 
 

Santiago. 

 

Mayo de 2012. 

Dirigido a 100 

profesionales, entre ellos 
psicólogos/as, 
trabajadores/as sociales, 

psiquiatras, profesores/as, 
educadoras de párvulos 
que realizan trabajo directo 

en población infanto-
adolescente. 
 

Seminario Abierto que buscó 

entregar herramientas de 
prevención, detección y abordaje 

integral a funcionarios y 
profesionales que trabajan con 
niños/as y familias. 

 

Fue impartido en 8 horas 
académicas. 

Contó con el 

Patrocinio de la 
Universidad Academia 

de Humanismo 
Cristiano y la Red 
Educativa EDUJOB. 

Dr. Omar Ruz Aguilera. 

Academia de Humanismo 

Cristiano. 
 

+56 227878000 

oruz@academia.cl 

 
Francisca Celedón Bulnes. 
Directora Ejecutiva CLB-EDUJOB. 

 

+56 225971190 

francisca@clbconsultores.cl 

Curso-Seminario 

“Diagnóstico e Intervención 
con Niños, Niñas y 

Adolescentes en Situaciones 
de Alta Complejidad”. 
 

Antofagasta. 

 

Julio de 2011. 

Dirigido a 80 profesionales, 

psicólogos/as, 
trabajadores/as sociales y 
otros profesionales del área 

de las Ciencias Sociales y la 
Educación de la ciudad de 
Antofagasta, vinculados a 

los programas sociales. 
 

Seminario cuyo  objetivo  fue 

complementar los conocimientos 
teóricos y prácticos sobre el 

diagnóstico e intervenciones 
específicas para niños/as y 
adolescentes en situaciones de alta 

complejidad  y  contextos de 
vulnerabilidad, de los equipos 

psicosociales de la Ilustre 
Municipalidad de Antofagasta. 
Fue impartido en 8 horas 

académicas. 

Ilustre Municipalidad 

de Antofagasta, 
Departamento Social. 

Departamento de Desarrollo 

Comunitario - Programa 24 
Horas. 

 

+56 552288740 
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Seminario “Evaluación de 

Competencias Parentales”. 
 

Antofagasta. 

 

Noviembre de 2010. 

Dirigido a 50 profesionales 

psicólogos/as, 
trabajadores/as sociales y 

educadores/as del 
Programa 24 horas de la 
Ilustre Municipalidad de 

Antofagasta y sus redes 
comunales de organismos 
que trabajan en temáticas 

psicosociales con la 
población infanto 

adolescente. 

El curso se orientó a complementar 

los conocimientos teóricos y 
prácticos sobre evaluación  de 

competencias parentales de los/as 
profesionales que se desempeñan 
en el programa 24 horas de la 

Municipalidad de Antofagasta. 
Fue impartido en 8  horas 
académicas. 

Ilustre Municipalidad 

de Antofagasta. 

Departamento de Desarrollo 

Comunitario. Programa 24 
Horas. 
 

Ilustre Municipalidad de 

Antofagasta. 

 
+56 52288740 

Diplomado “Violencia 

Masculina: Abordaje 

Interdisciplinario”. 
 

3 versiones. 

 

Santiago. 
 

2008 a 2010. 

 

 

Dirigido a 86 profesionales 

de instituciones públicas y 

privadas que trabajan en 
violencia intrafamiliar y 
proyectos especialización 

en violencia masculina. 

Experiencia académica pionera en 

nuestro país y en Latinoamérica en 

el abordaje de la violencia 
masculina, específicamente en el 
contexto de pareja, contando en 

todas sus versiones con la 
destacada participación de expertos 
nacionales e nternacionales. Su 

enfoque se centró en el diagnóstico, 
tratamiento y trabajo 
interdisciplinario. 

Fue impartida cada versión en 120 
horas académicas. 

Realizado de manera 

conjunta con la 

Universidad Academia 
de Humanismo 
Cristiano. Patrocinado 

por SERNAM, Colegio 
de Asistentes Sociales, 
Ministerio de Justicia. 

Dr. Omar Ruz Aguilera. 

Director Académico del Diplomado. 

 

+56 227878000 

oruz@academia.cl 

 

Miriam Pávez González. 
Secretaria de Post-grados.  

Universidad Academia de 

Humanismo Cristiano. 
 

+56 227878314 

mpavez@academia.cl 
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Diplomado “Violencia 

Masculina: Abordaje 

Interdisciplinario”.  

Santiago. 

Noviembre de 2010. 

Dirigido a 42 profesionales 

del Departamento de 
Bienestar de Carabineros 
de Chile, que desarrollan 

trabajo de apoyo 
psicosocial a los/as 
funcionarios/as de 
Carabineros de Chile y sus 

familias a nivel nacional. 

El Diplomado, cerrado para el 

Departamento de Bienestar de 
Carabineros de Chile, cuyo objetivo 

fue el aprendizaje de modelos de 
abordaje e intervención 
especializados. Además, se orientó 

a profundizar en las políticas 
públicas actuales, el marco jurídico 
que las regula, los principales 

elementos diagnósticos y 
tratamientos individuales y grupales 

aplicados a esta población. 
Fue impartido en 20 horas 

académicas. 

Realizado de manera 

conjunta con la 
Universidad Academia 

de Humanismo 
Cristiano. 

Dirección Nacional de 

Bienestar de Carabineros de 
Chile. 

 

Dirección de Protección de la 
Familia, DIPROFAM. 

 

+56 223359037 

Seminario Internacional, 
“Diagnóstico y Tratamiento 

de Adolescentes con 
Conductas Sexuales 

Abusivas”. 
 

Santiago. 

 

Octubre de 2010. 

Dirigido a 80 profesionales 
de equipos especializados 

en abuso sexual infantil, 
provenientes de 

organismos públicos y 
privados de todo el país. 

Seminario orientado a profesionales 
que trabajan en temáticas de alta 

complejidad social, el Seminario, 
cuyo propósito central fue el 

traspaso de contenidos teóricos y 
prácticos por parte de la destacada 
psiquiatra argentina Irene Intebi; 

experta mundial de reconocida 
trayectoria teórico-práctica en la 
materia. 

Fue impartido en 16 horas 
académicas. 

Seminario de autoría 
propia. Patrocinado 

por SENAME y Colegio 
de Asistentes Sociales. 

María Angélica Marín Díaz. 
Jefa de la Unidad de Protección de 

Derechos. 

Dirección Nacional Servicio 
Nacional de Menores. 

 

+56 2223984000 

amarin@sename.cl 
ireneintebi@gmail.com 
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Servicios Formativos Especializados, Diplomados y Asesorías en Materia de Violencia, Maltrato y Abuso Sexual, Socio-educación, 

Diversidad Sexual, Migración Trabajo en Equipo y Redes, realizado por CICLOS Consultores mediante convocatorias abiertas, 

contrataciones directas y licitaciones públicas. 
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Curso: “Detección Temprana 

del Abuso Sexual Infantil”. 
 

Santiago. 

 

Enero de 2009. 

Dirigido a 20 

trabajadoras/es sociales 
del Programa Puente de la 

comuna. 

El curso tuvo como objetivo el 

abordaje de la vinculación del 
trabajo social con la detección 

precoz y oportuna acción ante casos 
pesquisados de abuso sexual 
infantil. 

Fue impartido en 8 horas 
académicas. 

Ilustre Municipalidad 

de El Bosque. 

Programa Puente. Departamento 

de Desarrollo Comunitario. 
Ilustre Municipalidad de El 

Bosque. 

 
+56 225401600 

Seminario Internacional: 

“Evaluación de 

Competencias Parentales: 

Eficacia y Calidad en la 
Valoración Familiar”. 
 

Santiago. 

 

Noviembre de 2008. 

Dirigido a 120 

participantes, profesionales 

que trabajaban en la 
evaluación de adultos 
significativos, de niños/as 

víctimas de maltrato y 
abuso sexual infantil 
 

El Seminario se planteó como un 

desafío ir avanzando en la 

validación de instrumentos que 
permitan mejorar la calidad de los 
informes y de los diagnósticos en 

esta área y con ello contribuir a 
realizar procesos que generen 
impacto y se sustenten en el 

tiempo. Lo dictó la Doctora M. 
Zulema Barilari, Psicóloga Argentina, 

especialista en Violencia Familiar y 
docente de la Universidad de 
Buenos Aires, UBA y de la 

Universidad de Morón. 
Fue impartido en 8 horas 

académicas. 

Seminario de 

realización propia. 

Contó con patrocinio 
de la Universidad 
Academia de 

Humanismo Cristiano. 

Dr. Omar Ruz Aguilera  

Academia de Humanismo 

Cristiano. 

 
+56 22787 8000 

oruz@academia.cl 

 

Miriam Pavez González. 

Secretaria de Post-Grados. 

Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano. 
 

+56 22787 8314 

mpavez@academia.cl 
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TIPO DE SERVICIO PARTICIPANTES DESCRIPCIÓN ORGANISMOS E 
INSTITUCIONES 

MANDANTES 

DATOS DE CONTACTO 

Seminario “Violencia 

Masculina: Abordaje 

Interdisciplinario”. 

 

Santiago. 
 

Junio de 2008. 

Dirigido a 100 

profesionales de diversas 
disciplinas del área de las 

Ciencias Sociales del 
ámbito público o privado 
(abogados/as, 

trabajadores/as sociales, 
psicólogos/as, 
sociólogos/as y otros),  

que intervienen en 
temáticas de violencia. 

 

El Seminario tuvo como propósito 

promover la actualización de los 
profesionales en la temática 

específica de la violencia masculina 
y favorecer el intercambio de 
experiencias nacionales y 

extranjeras, desde una mirada 
interdisciplinaria. Junto con esto, 
analizar los modelos de abordaje o 

intervención especializados para 
hombres que ejercen violencia en el 

contexto de pareja. 
 

 

Realizado de manera  

conjunta con la 
Universidad Academia 

de Humanismo 
Cristiano. 

Dr. Omar Ruz Aguilera. 

Director Académico del Diplomado. 
 
+56 22787 8000 
oruz@academia.cl 

 

Miriam Pavez González. 

Secretaria de Post-Grados. 

Universidad Academia de 
Humanismo Cristiano. 
 
+56 227878314 
mpavez@academia.cl 
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