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ANTECEDENTES Y PROGRAMA CURSO 

    FORMACIÓN DE FORMADORES PARA EL CUIDADO Y LA ESPERANZA 

(PARA DICTAR FORMACIÓN DE FORMADORES NIVELES  2) 

______________________________________________ 

 

A. ANTECEDENTES GENERALES 

 

El programa de Formación para la Prevención de abusos es desarrollado por el Consejo nacional de Prevención, que a 

través del Departamento de Prevención de abusos (CECh) y del Departamento de prevención de Abusos de CONFERRE, 

apoya, acompaña y supervisa la implementación de esta estrategia preventiva en las diócesis e institutos religiosos del país. 

En este marco, la acreditación como formador en prevención para las personas que integrarán los respectivos equipos 

diocesanos/de congregaciones de formación, es otorgada por el Consejo Nacional de Prevención CECh. Corresponde 

luego, a los consejos diocesanos de prevención o al Consejo de Prevención de CONFERRE respectivamente, designar a 

los equipos de formación y coordinar su trabajo en la respectiva jurisdicción eclesial.  

 

Cada proceso de acreditación tiene dos etapas. El curso que presentamos corresponde a 5 sesiones por vía remota 

(plataforma zoom) y la segunda a la etapa evaluativa que, como siempre, tiene modalidad online. La presente convocatoria 

corresponde a la primera etapa del proceso (FF FB N2). 
 

 

¿QUIÉNES ESTÁN CONVOCADOS A PARTICIPAR DE ESTE PROCESO DE ACREDITACIÓN? 

 

Las personas presentadas por obispos, administradores diocesanos, superiores(as) religiosos(as) y sus consejos de 

prevención, para ser acreditados como Formadores del programa Cuidado y Esperanza, e integrar posteriormente los 

equipos diocesanos/de congregaciones de formación en prevención.  
 
 

¿CUÁL ES LA MODALIDAD DE LA PRIMERA ETAPA (CURSO VIRTUAL DE FORMACIÓN DE 

FORMADORES)? 

 

1. Se realiza bajo la modalidad de una sesión semanal durante 5 semanas, de 15:00 a 18:30 horas. 

2. Los participantes deberán tener disponibilidad para estar presentes en las cinco sesiones (la totalidad de la 

formación). Este es un requisito excluyente. 
 

 

¿CUÁL ES LA MODALIDAD DE LA FASE EVALUATIVA? 

 

1. Quienes participen en la totalidad de las sesiones, podrán acceder a la plataforma de evaluación. 

2. La plataforma de evaluación es abierta después de 30 días de terminado el curso y permanece abierta durante 

10 días corridos. 

3. La notificación de apertura de la plataforma es enviada a cada participante desde la coordinación del curso. 

4. Los resultados de la evaluación se remiten a cada participante con copia al encargado diocesano/congregación 

del programa de formación y al coordinador del consejo diocesano/congregación de prevención de abusos 

respectivo, en caso de tratarse de personas distintas. El plazo para enviar los resultados es de 30 días, contados 

desde el cierre de la plataforma.  

 
 

¿QUÉ OCURRE UNA VEZ QUE EL PARTICIPANTE HA SIDO ACREDITADO POR LA CONFERENCIA 

EPISCOPAL? 

 

Las personas que aprueben la evaluación correspondiente, son acreditadas por la Conferencia Episcopal de Chile (Consejo 

de Prevención), como formadores de Formación Básica (FB N2). Corresponde a cada consejo diocesano/congregación y 

su encargado de formación para la prevención, coordinar a los formadores acreditados. De tal modo, desarrollarán labores 

de formación en sus diócesis, siempre bajo la supervisión del Consejo Diocesano de Prevención, que para estos efectos 

reporta al Consejo Nacional de Prevención de la Conferencia Episcopal. Para el caso de los institutos religiosos, la 

supervisión es hecha por el Consejo de Prevención de CONFERRE. 
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B. PROGRAMA CURSO 

 

FORMACIÓN DE FORMADORES PARA EL CUIDADO Y LA ESPERANZA FB N2  
 

ZOOM.US, MARTES 27 DE SEPTIEMBRE AL MARTES 18 DE OCTUBRE, DE  2022 

 
Objetivos:  

1. Reforzar equipos diocesanos de formadores para la prevención, con personas acreditadas para dictar el Nivel 2 de la 

Formación Básica Cuidado y Esperanza.  

2. Reflexionar sobre el respeto de la dignidad de la persona humana y el compromiso con su cuidado y protección, 

como parte del anuncio del Reino.  

3. Conocer estándares y orientaciones para los ambientes sanos y cultura del cuidado y la protección en la Iglesia. 

4. Reconocer los elementos presentes en el abuso de poder y la manipulación de conciencia y las respuestas de la Iglesia 

frente a estas graves situaciones. 

5. Entregar elementos que permitan la incorporación del Buen Trato como eje de la Cultura del cuidado y la protección 

en la Iglesia. 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

C. PARA INSCRIPCIÓN AL CURSO 

 

Para formalizar la inscripción se requerirá inscripción en el siguiente link: 

 

https://onx.la/b5353 

 

Valor: $10.000 

 

Remitir comprobante de depósito o transferencia por el monto del valor de la inscripción al curso. Los datos de la 

cuenta bancaria para el pago son los siguientes:  

 

Banco Santander 

cuenta corriente 25854-7 

Rut 70.004.880-2 

Conferencia Episcopal de Chile 

Email:  mariaelena.delossantos@conferenciaepiscopal.cl 

 

El plazo para realizar la inscripción al curso es hasta el día jueves 22 de septiembre de 2022. 

FORMACIÓN FORMADORES PARA FB N2 (vía zoom) 

Fecha y hora Tema 

Sesión 

1 

 Martes 27 de septiembre           

15:00 - 18:30  horas 

o Presentación del curso – Pilar Ramírez 

o La dignidad de la persona humana como fundamento 

de la prevención - Hna. Verónica Santillán 

Sesión 

2 

Martes 4 de octubre                  

15:00 - 18:30  horas 

o Bases para dictar Módulo 2: Abuso de Poder y de 

conciencia. Aspectos psicológicos pastorales y de 

Derecho canónico -  P. Larry Yévenes SJ y P. David 

Albornoz SDB 

Sesión 

3 

Martes11 de octubre                  

15:00 - 18:30  horas 

o Bases para dictar Módulo 3: Buen Trato en ambientes 

eclesiales - Hna. Marcela Sáenz 

Sesión 

4 

Martes 18  de octubre                  

15:00 - 18:30  horas 

o Bases para dictar Módulo 4:   Herramientas para la 

Cultura del cuidado en la Iglesia en Chile - Pilar Ramírez 

https://onx.la/b5353
mailto:mariaelena.delossantos@conferenciaepiscopal.cl
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