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    capacitación de agentes clave1 [2019]   

 

III Taller en España sobre Políticas de protección de la infancia en el Tercer 

Sector “Construcción de Sistemas de Protección Internos de niños, niñas y 

adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad. Instrumentos y estudios 

de caso”.  

 

Convoca: Fundación Porticus.  

Colabora: Universidad Pontificia Comillas y Keeping 

Children Safe (UK).  

Madrid, 23 y 24 de Abril de 

2018. [ 12 h ] 

II Taller en Portugal sobre Políticas de protección de la infancia en el Tercer 

Sector “Construcción de Sistemas de Protección Internos de niños, niñas y 

adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad. Instrumentos y estudios 

de caso”. 

 

Convoca: Fundación Porticus.  

Colabora: Universidad Pontificia Comillas y Keeping 

Children Safe (UK). 

Lisboa, 9 y 10 de Mayo de 2018. 

[ 6 h ] 

 

IV Taller en España sobre Políticas de protección de la infancia en el Tercer 

Sector “Construcción de Sistemas de Protección Internos de niños, niñas y 

adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad. Instrumentos y estudios 

de caso”.  

 

Convoca: Fundación Porticus.  

Colabora: Universidad Pontificia Comillas y Keeping 

Children Safe (UK). 

Madrid, 18 de Junio de 2018. 

[ 6 h ] 

I Seminario “Prevención y detección de la violencia contra niños, niñas, 

adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad”. 

Convoca: Programa de Doctorado en Migraciones 

Internacionales y Cooperación al Desarrollo, 

Universidad Pontificia Comillas.  

 

Madrid, 20 de Junio de 2018. 

[ 4 h ] 

Seminario “Personas menores de edad víctimas de trata con fines de Convoca: AVAIM y Ayuntamiento de Vitoria. Vitoria, 4 de Octubre de 2018. 

                                                 
1
 Acciones diseñadas, gestionadas y ejecutadas por iidis.  
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explotación sexual”. Nivel 1. (1ª. edición). Presencial [ 5 h ] 

 

Seminario “Personas menores de edad víctimas de trata con fines de 

explotación sexual”. Nivel 1. (2ª. edición). 

Convoca: AVAIM y Ayuntamiento de Vitoria. 

Colabora: Fundación La Kutxa. 

Vitoria, 16 de Octubre de 2018. 

Presencial [ 5 h ] 

 

Taller “Construcción de entornos protectores basados en el buen trato y el 

cuidado mutuo orientados a personas menores de edad y mayores de edad 

víctimas de trata”. 

Destinatarios: Entidades españolas2 participantes en 

el Programa europeo “Strenghtening Support and 

Protection Systems for Victims of Human Traffiking 

in Europe”. 

 

Madrid, 21 de Enero de 2019. 

[ 4 h ] 

 

Seminario “Prevención y detección de la violencia contra niños, niñas y 

adolescentes. Construcción de entornos protectores basados en el buen trato y 

el cuidado mutuo en el ámbito educativo”.  

 

Convoca: Grado en Magisterio y Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte, Facultad de Ciencias 

Humanas y Sociales, Universidad Pontificia Comillas. 

Madrid, 8 y 15 de Marzo de 

2019. [ 6 h ] 

III Taller “Construcción de entornos protectores basados en el buen trato y el 

cuidado mutuo orientados a niños, niñas, adolescentes y personas en situación 

de vulnerabilidad”. 

 

Convoca: Fundación Porticus. 

Colabora: Universidad Católica de Portugal. 

Lisboa, 4 de Abril de 2019.  

[ 4 h ] 

Curso “Intervención psicosocial con niños, niñas, adolescentes y jóvenes en 

situación de riesgo”. 

 

Convoca: Hartford Intervención Social.  Madrid, 26 de Abril y 31 de 

Mayo de 2019. [ 10 h ] 

 

Seminario “Violencia sexual y explotación sexual de personas menores de edad 

en situación de tutela o guarda. Prevención, detección y actuación”.  

Convoca: Instituto Foral de Bienestar Social. 

Departamento de Servicios Sociales de la 

Vitoria, 14 de Junio de 2019. 

[ 5 h 30 ] 

                                                 
2 Relación de entidades sujeta a confidencialidad.  
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 Diputación Foral de Álava. 

 

II Seminario “Prevención y detección de la violencia contra niños, niñas, 

adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad”. 

Convoca: Programa de Doctorado en Migraciones 

Internacionales y Cooperación al Desarrollo, 

Universidad Pontificia Comillas.  

 

Madrid, 20 de Junio de 2019. 

[ 4 h ] 

I Taller Estatal de capacitación de Consultores en SdPi. Convoca: iidis. 

Colabora: Universidad Pontificia Comillas. 

Madrid, 8 y 9 de Julio de 2019. 

Semipresencial [ 30 h ] 

 

Taller “Construcción de entornos protectores basados en el buen trato y el 

cuidado mutuo orientados a niños, niñas, adolescentes y personas en situación 

de vulnerabilidad víctimas de trata”. 

Convoca: Proyecto Esperanza y SICAR.cat Madrid, 17 de Septiembre de 

2019. Presencial [ 5 h ] 

   

Seminario “Personas menores de edad víctimas de trata con fines de 

explotación sexual”. Nivel 1. (3ª. edición). 

Convoca: AVAIM y Ayuntamiento de Vitoria. Vitoria, 3 de Octubre de 2019. 

Presencial [ 5 h ] 

   

Seminario “Personas menores de edad víctimas de trata con fines de 

explotación sexual”. Nivel 2. (2ª. edición). 

Convoca: AVAIM y Ayuntamiento de Vitoria. Vitoria, 4 de Octubre de 2019. 

Presencial [ 3 h ] 

   

Seminario “Personas menores de edad víctimas de trata con fines de 

explotación sexual”. Nivel 2. (3ª. edición). 

Convoca: AVAIM y Ayuntamiento de Vitoria. Vitoria, 4 de Octubre de 2019. 

Presencial [ 3 h ] 

   

Webinar “Introducción a los SdPi”. Convoca: Asociación de Escuelas de Segunda 

Oportunidad de España. 

14 de Octubre de 2019. 

Online [ 3 h ] 

 
 


