
PROGRAMA

Presentación

Fundación para la Confianza es una organización sin fines de lucro, creada el año 2010 con la misión de luchar 
contra el abuso en la niñez y acompañar y orientar a quienes han sido víctimas de estos delitos. Soñamos con 
un mundo comprometido con la dignidad y los derechos humanos, especialmente de los niños y niñas, donde 
el abuso sea inaceptable. 

El abuso sexual en la niñez es una grave vulneración de derechos que se estima ha afectado a un 20% de la 
población durante su infancia. Este fenómeno, impacta directamente en la dignidad, la integridad, la salud y 
el desarrollo de las personas y puede dejar importantes secuelas a corto, mediano y largo plazo, afectando 
gravemente el ciclo vital de las personas, familias y comunidades.

Considerando las consecuencias adversas que tiene la violencia sexual en las diversas etapas del desarrollo, es 
necesario que todas las personas cuenten con formación enfocada en la prevención del maltrato y el abuso, 
con énfasis en la detección temprana y con recursos para intervenciones éticas y respetuosas.

A pesar de la alta prevalencia del abuso, los curriculums y los pensum académicos, no incorporan en sus 
mallas el abuso sexual como temario específico en la formación, es por ello que Fundación Para La Confianza, 
desde el año 2012, ha desarrollado distintos diplomados en abuso sexual con el objetivo de contribuir en el 
fortalecimiento de contextos protectores ante el maltrato y la violencia sexual. 

El programa del diplomado se fundamenta en el enfoque de derechos y en el paradigma de la confianza lúcida 
como ejes transversales en el análisis e intervención de la violencia sexual. Integra las teorías explicativas de 
dinámicas de abuso y la legislación vigente asociada al tema, incorpora recursos para la correcta intervención 
sistémica ante la crisis, entrega herramientas para comprender el fenómeno y su impacto y favorece el 
despliegue de recursos personales y profesionales para intervenciones éticas. 
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Objetivo General

Público Objetivo
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Entregar herramientas conceptuales y técnicas, que potencien 
la validación y la detección temprana ante el fenómeno de 
violencia sexual, así como también promover la realización de 
intervenciones con un mejor pronóstico, que consideren la ética 
del cuidado y una mayor comprensión de la problemática. 

Profesionales y/o estudiantes de las ciencias sociales, de la 
salud (mental y física), de educación y de las ciencias jurídicas, 
que busquen herramientas comprensivas especializadas para 
la intervención estratégica y ética en casos de violencia sexual, 
desde el enfoque de la Confianza Lúcida, la Ética del Cuidado 
y las Teorías del Poder. Es muy importante considerar que este 
es un espacio académico que se rige por el cuidado de quienes 
participan, se sugiere no exponer experiencias personales 
y/o familiares durante las clases, sin embargo, si alguna 
persona requiere apoyo y acompañamiento, en Fundación 
Para la Confianza contamos con un espacio de orientación 
para sobrevivientes pudiendo contactarse a través del correo 
contacto@paralaconfianza.com o a través de la coordinadora 
del programa.

Objetivos Específicos

Incorporar nociones acerca del concepto de infancia y adolescencia, bajo enfoque 
de derechos y su relación con la CDN, bajo el paradigma de confianza lúcida y el 
ejercicio de poder. 

Promover de manera integral la ética del cuidado para el desarrollo de intervenciones 
responsables y con una mayor comprensión para el abordaje del fenómeno de la 
violencia sexual.

Reconocer el impacto de la violencia sexual y los principales modelos explicativos de 
las dinámicas de abuso sexual, con foco en las víctimas y el rol de los terceros.

Reflexionar respecto a las tensiones prácticas y teóricas que surgen en el trabajo 
preventivo e interventivo en torno a la violencia sexual  desde una perspectiva 
interdisciplinaria y sistémica.

Dar a conocer las medidas legislativas frente al abordaje del delito sexual en Chile, 
incluyendo tipos penales y el trabajo de organismos gubernamentales para favorecer 
la protección y el resguardo de las víctimas. 

Desarrollar estrategias de intervención considerando las aristas terapéuticas con NNA 
y adultas/os, que incluyan características biológicas, sociales y culturales de cada 
caso particular, para el reconocimiento y la validación de las víctimas.

Al finalizar el diplomado, se espera que quienes participen y desarrollen las 
actividades del mismo, hayan adquirido habilidades y conocimientos para:
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Modalidad de trabajo

Importante

El programa consta de 7 módulos, dentro de cada uno de ellos, se 
presenta el detalle de las respectivas sesiones.

La implementación de este programa es b-learning, lo que sugiere que cada 
participante debe prestar atención a la modalidad, ya que las clases en su 
mayoría tendrán una modalidad sincrónica y la asistencia está sujeta a un 
porcentaje para la obtención del correspondiente certificado y diploma.

También, el programa contará con clases magistrales, con invitados 
internacionales expertos en temáticas asociadas a violencia sexual. 

Las sesiones realizadas bajo la modalidad mencionada, se desarrollarán 
a través de la plataforma Zoom, siendo un requisito la asistencia de al 
menos un 80%. Estas sesiones serán grabadas y subidas a la plataforma de 
aprendizaje en un lapso de 3 días hábiles posteriores al desarrollo de la clase, 
con la finalidad de favorecer el acceso de las y los participantes. 

En caso de fuerza mayor, la Fundación podrá disponer de sesiones que se 
realicen en formato asincrónico, esto será debidamente notificado a cada 
persona inscrita con la anticipación requerida.

La plataforma de aprendizaje es un ambiente académico virtual donde 
encontrarás todos los materiales y recursos necesarios para el correcto 
desarrollo de las sesiones y el seguimiento del proceso evaluativo. 

Aquellas personas que cumplan los requisitos formales de asistencia, 
entregas formativas y evaluativas y alcances académicos, recibirán un 
diploma y un certificado que acredita 150 horas de formación.

Los videos de las clases y el acceso a la plataforma,  solo estará disponible 
durante el periodo de desarrollo del diplomado, por lo que cada 
participante debe descargar las presentaciones y materiales a medida 
que avancen las sesiones.
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Inscripciones y matrículas

Valores Descuentos

Beneficios a estudiantes

El Programa se reserva el derecho de suspender la realización del diplomado si no cuenta con 
el mínimo de alumnos/as requeridos/as. En tal caso se devuelve a los alumnos matriculados la 
totalidad del dinero en un plazo aproximado de 15 días hábiles. 

Por otro lado, a las personas matriculadas que se retiren de la actividad antes de la fecha de 
inicio, se les devolverá el total pagado menos el 10% de lo abonado. 

15% sobre el monto total, a 3 o más personas 
inscritas que provengan de la misma institución. 

Quienes se inscriban en el diplomado antes del 
14 de marzo de 2023, tendrán acceso gratuito a 
la Charla de ACODE (prevenir, acoger, contener 
y derivar), acuñada por Fundación Para la 
Confianza, que se impartirá el día 15 de marzo, 
en horario por definir

Matrícula $120.000

Arancel $780.000

Total $900.000

Sobre la inscripción
Quienes deseen inscribirse en el diplomado, deben 
consignar:

Copia Cédula de Identidad por ambos lados. 

Certificado de no registro de inhabilidades para 
trabajar con niños, niñas y adolescentes, emitido 
por el registro civil. 

Carta de Motivación.

Currículum vitae.

Título o certificado de título escaneado.

Certificado laboral para acceder a descuentos.

Constancia de estudios o documento que 
acredite la condición de estudiante, con al 
menos 6 semestres cursados en alguna carrera 
de las áreas mencionadas. 

Planilla de inscripción debidamente llenada. 
Nota: Quienes se inscriban, asegurará su 
inscripción y participación, una vez aceptado su 
ingreso y cancelada su matrícula.
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1_ Esta sesión se encuentra sujeta al alcance de participación 

mínima para su realización.
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Cuerpo docente
Francis Elizabeth Valverde Mosquera 
francisvalverde@achnu.cl
Magíster en Ciencias sociales con mención en Sociología 
de la modernidad, titulada en la Universidad de Chile, 
Diplomada en Gestión Pública Regional y Municipal, titulada 
en la Universidad Alberto Hurtado, Profesora especialista 
en currículum y evaluación escolar, titulada en la Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Experta en enfoque de 
derechos de la niñez, adolescencia e intervención social. 
Elaboración y gestión de proyectos.

Bernardo Krause 
bjkrause@gmail.com 

Bioquímico de la Universidad de Chile. Doctorado en Ciencias 
Biológicas de la P. Universidad Católica de Chile. Académico 
interesado en el estudio de los procesos biológicos que 
tienen lugar durante el desarrollo dentro del vientre materno 
y la  infancia, y que conducen a un envejecimiento saludable. 
Profesor Asociado del Instituto de Ciencias de la Salud en la 
Universidad de O’Higgins (Rancagua).

María de los Ángeles Tornero
angelestornero@gmail.com 

Psicóloga Clínica. Magíster Psicología Clínica Infanto Juvenil 
Universidad de Chile. Postítulo Psicoterapia Sistémica para 
Niños y Adolescentes y Diplomado en Psicología Jurídica, 
Universidad Católica. Supervisora técnica en temáticas 
relacionadas a salud mental infanto-juvenil, evaluación 
diagnóstica y psicoterapia. Experiencia como Supervisora 
del equipo clínico infantil Area Reparación CAVAS. Docente 
colaboradora Universidad de Chile y Universidad San 
Sebastián en Intervenciones Clínicas en Agresiones Sexuales.

Jorge Barudy

Neuropsiquiatra, psiquiatra infantil, psicoterapeuta y 
terapeuta familiar, experto en el abordaje y la intervención 
frente al abuso sexual infantil, Jorge Barudy es uno de 
los autores más reconocidos a nivel mundial sobre el 
buentrato hacia la infancia.

José Andres Murillo Urrutia
josemurillo@paralaconfianza.com

Doctor en filosofía por la Universidad de París y la Universidad 
de Chile. Máster en sociología por la Universidad de París 
y MBA. Hoy es académico por la facultad de filosofía de 
la Universidad Católica de Chile, miembro del directorio y 
co-fundador del centro de investigación de la adversidad 
temprana y el abuso (CUIDA) en la misma universidad. 
También es director ejecutivo y cofundador de la 
Fundación para la confianza, que trabaja por la dignidad 
y los derechos de la niñez y adolescencia. Es autor de 
ensayos, libros y libros ilustrados. Áreas de investigación: 
abuso infantil, educación, fenomenología, confianza y 
poder.

Paula Vergara Cortés
paulavergara@paralaconfianza.com

Psicóloga Clínica y terapeuta familiar. Magister en Trauma y 
Psicoanálisis Relacional. Experta en Evaluación y tratamiento 
de Abuso Sexual. Directora del Área de Acompañamiento 
Integral en Fundación para la Confianza. Ex Coordinadora 
CAVAS Área Reparación. Docente Universidad Mayor y 
diplomados del área.

Arturo Greene
ajgreenep@gmail.com

Abogado de la Pontificia Universidad Católica. Candidato 
a Magister en Derecho penal de la Universidad Pompeu 
Fabra (España)/Universidad de Talca (Chile). Trabajó como 
abogado a cargo de atención jurídica de la Fundación 
Para La Confianza entre 2018 y 2021. Actualmente 
se desempeña como abogado del equipo de Litigio 
Especializado de la Unidad de Protección del Instituto 
Nacional de Derechos Humanos.

Mauricio Contreras
clinicoforense@gmail.com

Psicólogo, Postítulo en Psicoterapia Psicoanalítica. 
Cuenta con 15 años de experiencia en psicoterapia 
adultos. Experiencia en intervención con población penal 
condenada y 13 años en peritajes psicológicos a imputados 
y testigos por delitos sexuales y violentos.

Catalina Bosch
catalinabosch@hotmail.com

Psicóloga. Magíster en Psicología Jurídica y Forense. 
Postítulo en Terapia Familiar y de Parejas. Diplomados en 
Género - Políticas Públicas y Metodologías de Intervención 
Social. Cuenta con más de 25 años de experiencia de 
trabajo profesional y voluntario en los ámbitos de género, 
infancia y violencia de género, diversidad, inclusión, 
migración e interculturalidad en instituciones públicas 
y organizaciones no gubernamentales. También se 
desempeña como académica y relatora en diversas 
universidades y otros espacios de formación.

Victor Doñas
vito_donas@hotmail.com

Psiquiatra, Sub Especialista Psiquiatría de Enlace 
y Perinatalidad, Psicoanalista APPR-APSAN-IARPP 
Internacional, fundador Unidad de Psiquiatría de Enlace y 
Perinatalidad Hospital San José/Instituto Psiquiátrico José 
Horwitz Barak, co-fundador IARPP Collective dedicado 
a la interfaz entre Psicoanálisis Relacional y  fenómenos 
sociales, editor Book Series Routhledge.

Juan Pablo Hermosilla
jhermosilla@hermosilla.cl

Abogado de la Pontificia Universidad Católica. Ha 
centrado su carrera profesional en la litigación penal y 
en litigios civiles complejos. Tiene una larga trayectoria 
docente como profesor titular de Derecho Penal de la 
Universidad Diego Portales y profesor de Postgrado de la 
misma casa de estudios y de las universidades Central y 
Pontifica Universidad Católica. Ha participado en cursos 
de formación para jueces, fiscales y defensores penales 
públicos. Es miembro de la Asociación Internacional de 
Derecho Penal y del Instituto de Ciencias Penales.
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Cuerpo docente

Sebastián Mandiola                                   

Abogado de la Universidad Nacional Andrés Bello. Postítulo 
en Criminología, Universidad Católica, con amplia experiencia 
en delitos sexuales y violentos. Trabajó como asesor jurídico 
en CAVAS - Instituto de Criminología PDI. Actualmente 
abogado socio en AMV Abogados y Director de Forensis 
Consultores Ltda. 

Josefina Martínez                                                                                   
mjmartibe@gmail.com

Psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile 
y Magíster en Psicología Clínica Infanto Juvenil de la 
Universidad de Chile. Es también Terapeuta Familiar del 
Instituto de Terapia Familiar de Santiago y Diplomada en 
Terapia Familiar con Niños y Adolescentes del Instituto 
Chileno de Terapia Familiar. Posee formación en Psicoterapia 
de Juego en Estados Unidos, Canadá y España. Posee una 
amplia tratectoria en el trabajo clínico y psicoterapéutico 
con niños, niñas, jóvenes y adultos sobrevivientes de abuso 
sexual. Desde el año 2011 integra el Consejo Nacional de 
Prevención de Abusos y Acompañamiento de víctimas de 
la Conferencia Episcopal de Chile. También es miembro del 
Directorio de la Fundación para la Confianza y del Directorio 
del Centro CUIDA de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile.

Alejandra Blanco
alejandra.blanco@uc.cl

Psicóloga y Magíster en Salud Mental Infanto Juvenil, 
especializada en Psicología Forense y Delitos Sexuales. 
Trabajó como coordinadora general, perito psicóloga infanto-
juvenil y encargada del área de difusión y estudios en CAVAS 
Pericial Metropolitano, Policía de Investigaciones de Chile. Fue 
profesora invitada en el Diplomado sobre agresiones sexuales 
infantiles, de la Universidad Católica del Norte. Actualmente 
trabaja como coordinadora del Programa de Prevención de 
Violencia Sexual en la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

Carolina López

Psicóloga clínica de la Universidad Católica de Chile, 
especialista en Psicoterapia breve,  Trastornos de 
la Conducta Alimentaria y Diplomatura en Terapia 
Conductual Dialéctica. Cuenta con amplia experiencia en 
el trabajo con jóvenes. Profesional miembro del Centro 
de Salud del Adolescente SERJOVEN y parte del equipo 
de profesionales de  Clínica las Condes en la unidad de 
Trastornos Alimentarios.

César Ponce

Abogado y egresado del Magíster de Criminología y 
Justicia Penal de La Universidad Central. Cuenta con 
diversos estudios de especialización y conocimientos 
sobre los Derechos de la Niñez; Violencia Intrafamiliar; 
Justicia Restaurativa y Responsabilidad Penal Adolescente, 
incluyendo un diplomado sobre Litigación y Reforma Procesal 
Penal de la misma casa de estudios y un diplomado de 
Derechos Humanos y Políticas Públicas para la Infancia. 
Amplia experiencia profesional, de más de 15 años en 
litigación y apoyo de Proyectos Psicosociojuridicos en Centro 
de la Mujer (SERNAM) y ONG de la Red SENAME. Debido 
a ello su área de especialización es el derecho de familia 
y penal, con énfasis en materias de VIF, Vulneración de 
derechos de NNA, y Justicia Juvenil.

Oscar Delgado

Psicólogo Clinico, Universidad Central, Magíster en 
Psicología Clínica. Psicoanalista.  Ex Asociado NEL 
Santiago. Ex Coordinador y supervisor técnico en 
Fundación Ciudad del Niño. Especialista en evaluación y 
tratamiento abuso sexual y maltrato grave. Actualmente 
se desempeña como docente universitario, relator, y 
supervisor clínico.

Ximena Aguiar

Psicóloga de la Universidad Católica de Chile, especialista 
en Psicología Jurídica Forense. Cuenta con experiencia en 
el Centro de asistencia a víctimas de atentados sexuales, 
además de Docencia en la Universidad Mayor y atenciones 
particulares en salud mental.

Miguel Arros

Psicólogo de la Universidad de Chile, quien cuenta con 
amplia experiencia como coordinador y supervisor del 
postítulo en Psicoterapia Psicoanalítica del instituto 
psiquiátrico, además de ejercer funciones como 
psicoterapeuta de adolescentes y adultos, prestando 
especial interés en jóvenes y trauma.

Susana Toporosi

Licenciada en Psicología (UBA). Psicoanalista de niños 
y adolescentes. Durante 25 años dirigió el Servicio de 
Salud Mental de Adolescencia del Hospital de Niños 
Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires. A nivel académico, 
se ha enfocado en investigaciones clínicas como parte 
de UBACyT, Fac. de Psicología, UBA, sobre abuso sexual 
infantojuvenil. Miembro del Consejo de Redacción de la 
Revista Topía de Psicoanálisis, Sociedad y Cultura.

José Ramón Juárez

Psicólogo, Máster en Criminología y Ejecución Penal, 
Doctor en Psicología por la Universidad de Girona. 
Con amplia experiencia académica, desempeñándose 
como docente en la Universidad de Girona, Universidad 
Internacional de Cataluña, Universidad del País Vasco, 
Universidad de Barcelona y Universidad Autónoma 
de Barcelona. Además es presidente de la sección 
de Psicología Jurídica del Colegio Profesional de 
Psicólogos de Cataluña y psicólogo forense del equipo 
de asesoramiento técnico y atención a la víctima, de los 
Juzgados de Girona, España.
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Módulo Sesión Profesional Modalidad Hora Fecha  Desarrollo

Bases Teóricas para la Comprensión del 
Abuso como Fenómeno

Concepto de infancia y Enfoque de Derechos Francis Valverde Síncrona 18:00 - 20:00 03/04/2023

Confianza Lúcida José Andrés Murillo Síncrona 18:00 - 20:00 05/04/2023

Aplicación de la CDN en el Ordenamiento Sebastián Mandiola Síncrona 18:00 - 20:00 10/04/2023

Sociología del Poder José Andrés Murillo Síncrona 18:00 - 20:00 12/04/2023

Abuso Sexual en Contexto Eclesiástico Josefina Martínez Síncrona 18:00 - 20:00 17/04/2023

Modelos Comprensivos de la               
Violencia Sexual

Violencia Sexual en la Adultez Alejandra Blanco Síncrona 18:00 - 20:00 19/04/2023

Violencia Sexual y Familia Carolina López Síncrona 18:00 - 20:00 24/04/2023

Teorías del Desarrollo Ángeles Tornero Síncrona 18:00 - 20:00 26/04/2023

Sexualidad Infanto - Juvenil Ángeles Tornero Asíncrona 18:00 - 20:00 *Por definir

Apego Ángeles Tornero Síncrona 18:00 - 20:00 03/05/2023

Experiencias Adversas y/o Traumáticas en la Primera Infancia Ángeles Tornero Síncrona 18:00 - 20:00 08/05/2023

Abuso Sexual

Fenomenología del Abuso Sexual Paula Vergara Síncrona 18:00 - 20:00 10/05/2023

Evaluación Clínica del Abuso Sexual (I) Paula Vergara Síncrona 18:00 - 20:00 15/05/2023

Evaluación Clínica del Abuso Sexual (II) Paula Vergara Síncrona 18:00 - 20:00 17/05/2023

Abuso Sexual y Trauma (I) Paula Vergara Síncrona 18:00 - 20:00 22/05/2023

Abuso Sexual y Trauma (II) Paula Vergara Síncrona 18:00 - 20:00 24/05/2023

Agresores Sexuales, Dinámicas y Perspectivas Mauricio Contreras Síncrona 18:00 - 20:00 29/05/2023

Intervención Psicosocial en Abuso Sexual

Clase magistral Jorge Barudy

Prevención del Abuso Sexual Carolina Castro Síncrona 18:00 - 20:00 05/06/2023

Intervención Social y Trabajo en Red *Por definir Síncrona 18:00 - 20:00 07/06/2023

Factores Familiares y Culturales en la Intervención en Abuso Sexual (I) Catalina Bosch Síncrona 18:00 - 20:00 12/06/2023

Factores Familiares y Culturales en la Intervención en Abuso Sexual (II) Catalina Bosch Síncrona 18:00 - 20:00 14/06/2023

Intervención Jurídica en Abuso Sexual

Clase magistral Susana Toporosi

Abordaje del Delito Sexual en Chile Arturo Greene Síncrona 18:00 - 20:00 21/06/2023

Tipos Penales - Retroactividad - Imprescriptibilidad Sebastián Mandiola Síncrona 18:00 - 20:00 26/06/2023

Protección y Representación Judicial - Intervenciones Éticas Arturo Greene Síncrona 18:00 - 20:00 28/06/2023

Tribunales de Familia y Vulneraciones de Derechos César Ponce Síncrona 18:00 - 20:00 03/07/2023
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Módulo Sesión Profesional Modalidad Hora en vivo Fecha  Desarrollo

Desafíos Comprensivos del Abuso Sexual

Clase magistral Juan Pablo Hermosilla

Detección y Contención Ante Riesgo Suicida Óscar Delgado Síncrona 18:00 - 20:00 05/07/2023

Daño Neurobiológico del Trauma Bernardo Krause Síncrona 18:00 - 20:00 12/07/2023

Intervención Psiquiátrica, Diagnóstico e Intervención Víctor Doñas Síncrona 18:00 - 20:00 17/07/2023

Abuso Sexual y su Psicofarmacología Víctor Doñas Síncrona 18:00 - 20:00 19/07/2023

Intervención Clínica en Abuso Sexual

Clase magistral José Ramón Juárez

Crisis de la Develación / Reconocimiento de la Víctima Ángeles Tornero Síncrona 18:00 - 20:00 26/07/2023

Resiliencia Ante el Abuso Ángeles Tornero Síncrona 18:00 - 20:00 31/07/2023

Intervención con Niños, Niñas y Adolescentes (I) Ximena Aguiar Síncrona 18:00 - 20:00 02/08/2023

Intervención con Niños, Niñas y Adolescentes (II) Ximena Aguiar Síncrona 18:00 - 20:00 07/08/2023

Intervención con Adultos Víctimas de Abuso Sexual Miguel Arros Síncrona 18:00 - 20:00 09/08/2023
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