CONSEJO DE PREVENCIÓN
DE ABUSOS
Santiago, 15 de Octubre 2020
A LOS SUPERIORES Y SUPERIORAS MAYORES
A LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA
A LOS COORDINADORES, COORDINADORAS DE DEPARTAMENTOS
A LOS COORDINADORES, COORDINADORAS ZONALES
A LOS LAICOS VINCULADOS A LAS CONGREGACIONES
Apreciadas/os Hermanas/os: Les saludamos fraternalmente, en este tiempo en que confiamos al Señor
el destino de nuestro país, pidiendo que su Espíritu guíe los corazones para elegir los mejores caminos
para un Chile más justo, fraterno y solidario.
El Consejo de Prevención de Abusos de CONFERRE, continúa trabajando, para que cada miembro de
las Congregaciones reciba la formación básica en prevención de abusos solicitada en las Líneas Guías
“Cuidado y Esperanza” de la Conferencia Episcopal de Chile, que en el número 112 nos dice “En adelante,
solo podrán prestar sus servicios [en la Iglesia], sean o no voluntarios, las personas que hayan recibido
formación en este ámbito […].
Por ello es que, una vez más, ofrecemos la “Formación Básica Nivel I, en prevención de abuso
sexual”, a todos quienes aún no la han recibido. Ésta se llevará a cabo en modalidad online por
plataforma Suite Meet los días martes 03 y miércoles 04 de noviembre, de 15:00 a 18:00 horas.
Inscripciones: https://forms.gle/ctarjCcrgVZrVQuX6
Plazo de Inscripciones hasta el 30 de octubre.
El aporte $5.000.Realizar transferencia a:
Banco Scotiabank
Cta. Cte. 1025252
Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de Chile
RUT: 82.900.400-3
Enviar transferencia a: secretariadeptos@conferre.cl
Agradecemos indicar nombre y apellido de quien corresponde el pago.
Les animamos a participar, comprometiéndonos en conjunto con toda la Iglesia chilena a formarnos en
este importante tema, en coherencia con nuestra vocación.
En la fiesta de Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia, encomendamos este presente de la
Humanidad.

Hna. Iris Inostroza Rivas, FMA
Consejo de Prevención CONFERRE

Consultas, escribir a iris.inostroza@gmail.com - secretaria@conferre.cl

