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 -1   nuestra historia en cifras   
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 0   presentación ?   

 

En iidis hacemos muchas cosas. 

Y nos gusta hacerlas bien. 

Optimizamos algunas, adaptamos otras e inventamos bastantes. 

 

Pero sobre todo interactuamos.  Con personas, con su imaginación, su trabajo y con sus proyectos. 

  Con los entornos.  

  Y con lo que desconocemos.  

 

No nos gusta reinventar la rueda. 

Somos buenos en lo nuestro. También somos expertos en derivar a quien mejor puede hacer las cosas. 

 

Y construir equipos multi-todo [ multidisciplinares, multiprofesionales, multinivel, multitarea, multiplicadores… ] 

E inventar palabras y conceptos.  

 

Por eso nuestra red de colaboradores, amigos y colegas no deja de crecer.  

 

A continuación encontrarás una parte de lo que hemos hecho hasta ahora. 

Estamos muy orgullosos de haber llegado hasta aquí. 

 

Pero sobre todo, estamos muy ilusionados. 

Y cada vez más. 
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 1   capacitación de agentes clave1   

 

 

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 

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

Convoca: AVAIM y Ayuntamiento de Vitoria. Vitoria, 4 de Octubre de 2018. 

Presencial [ 5 h ] 

                                                 
1 Acciones diseñadas, gestionadas y ejecutadas por iidis.  
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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 

Diputación Foral de Álava. 

 

 

 

Vitoria, 14 de Junio de 2019. 

[ 5 h 30 ] 

                                                 
2 Relación de entidades sujeta a confidencialidad.  



Dossier de actividades destacadas [ versión 5, actualizada en 06/10/2019 ] 

 

 

 

 
instituto de innovación, desarrollo e impacto social Página 7 de 18 
 

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 ] 

 

 



Dossier de actividades destacadas [ versión 5, actualizada en 06/10/2019 ] 

 

 

 

 
instituto de innovación, desarrollo e impacto social Página 8 de 18 
 

 

 2   promoción, gestión y/o participación en jornadas, congresos y actividades científicas y técnicas3   

 

 

Participación III Encuentro Nacional y Europeo de Escuelas de Segunda Oportunidad. 

Intervención: World-café sobre “Construcción de entornos protectores basados 

en el buen trato y el cuidado mutuo”.  

 

Convoca: Asociación Española de Escuelas de 

Segunda Oportunidad.  

Colabora: Universidad de Deusto. 

Bilbao, 18 de Abril de 

2018.  

Participación III Encuentro de Escuelas de Segunda Oportunidad. 

Intervención: World-café sobre “Construcción de entornos protectores basados 

en el buen trato y el cuidado mutuo”.  

 

Convoca: Asociación Española de Escuelas de 

Segunda Oportunidad.  

 

Madrid, 3 de Abril de 

2019. 

Ponencia 

inaugural 

I Encuentro Nacional sobre protección de menores y personas vulnerables. 

“Construyendo entornos protectores”. 

Intervención: “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: Red de Entidades para el Desarrollo 

Solidario (REDES).  

Madrid, 25 y 26 de 

Octubre de 2019. 

Ponencia de 

clausura 

Jornada “Intervención con Niños, Niñas y Adolescentes del Sistema de 

Protección a la Infancia. El reto de implementar un entorno protector”. 

Intervención: "Construcción de entornos protectores basados en el buen trato 

y el cuidado mutuo: un enfoque centrado en la dignidad de las personas" 

Convoca: Asociación Nuevo Futuro 

Colabora: Universidad Nebrija.  

Madrid, 11 de 

Noviembre de 2019. 

                                                 
3 Acciones diseñadas y gestionadas por terceros.  
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 3   consultoría estratégica y disruptiva    

 

 

Asesoría para la Generación, gestión y trasferencia de Conocimiento 

[ taller + informe de propuestas + recursos para la formación de formadores ] 

Cliente: Escuelas de Tiempo Libre Salesianas. Febrero de 2019. 
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 4   proyectos y programas   

 

 

Título Actuación4 Cliente Periodo 

    

Programa de fortalecimiento de las políticas de protección de niños, niñas y 

adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad en entidades del Tercer 

Sector en España y Portugal5.  

 

Iv+Di+De+Im+Doc Fundación Porticus. Marzo 2017 - Mayo 2019. 

Modelo para el desarrollo de Sistemas de Protección Internos6.  Iv+Di+De+Im+Doc Federación de Asociaciones 

para la Prevención del 

Maltrato Infantil (FAPMI-

ECPAT España). 

 

Enero-Marzo 2017. 

Programa de capacitación de agentes clave en construcción de entornos 

protectores y de buen trato dirigidos a niños, niñas y adolescentes y personas 

en situación de vulnerabilidad.  

 

Iv+Di+De+Im+Doc iidis Mayo 2018 - Abril 20197. 

Programme “Developing a protecting and caring culture in Catholic organizations 

working with children in Spain and Portugal, using positive and child-centered 

approaches”. 

Iv+Di Fundación Porticus. 2019. 

                                                 
4 Di: diseño; De: desarrollo; Im: implementación; Iv: investigación; Ev: evaluación; Doc: documentación del proceso.  

5 El programa incluye el diseño de: 1) conceptualización, formulación y documentación; 2) metodología y marco de referencia; 3) instrumentos de diagnóstico, seguimiento y evaluación y auditoría; 4) documentos de referencia y modelos de trabajo; 

5) recursos para la formación de formadores. 

6 Para un mayor detalle, ver http://iidis.net/construccion-de-entornos-protectores/marco-de-accion/  

7 Actualización continua.  

http://iidis.net/construccion-de-entornos-protectores/marco-de-accion/
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Unidad de apoyo a la Iglesia Católica en España para la construcción de 

entornos protectores y de buen trato dirigidos a niños, niñas y adolescentes. 

 

Iv+Di+De+Im+Doc Universidad Pontificia 

Comillas. 

2019. 

Programa de Formación Continua en entornos protectores basados en el buen 

trato y el Cuidado mutuo orientados a niños, niñas y adolescentes8.  

 

Iv+Di+De+Im+Doc Universidad Pontificia 

Comillas. 

2019. 

                                                 
8 Más información en http://iidis.net/certificacion-de-profesionales/  

http://iidis.net/certificacion-de-profesionales/
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 5   publicaciones   

 

 

Capítulo de libro Autor Aller Floreancig, Tomás (2019). Negligencia y maltrato institucional. Cuando el sistema de protección falla, en Criterios de calidad para 

centros de protección de menores: dese la infraestructura básica al proyecto educativo individualizado. Santiago de Chile.  

 

Libro Revisor Pereda Beltrán, Noemí (Dir. y Coord.) (2019). Guía práctica para la investigación ética en violencia contra la infancia y la adolescencia. 

Universidad de Barcelona9. 

 

Capítulo de libro Autor Aller Floreancig, Tomás (2019). Entornos protectores basados en el buen trato y el cuidado mutuo como contextos para la garantía 

de los derechos de la infancia, en Martínez, Clara (Dir.). 30 años de la Convención de los Derechos del Niño en España (en prensa).  

 

 

Colección Estrategias y herramientas para la construcción de entornos protectores, de buen trato y cuidado mutuo [actualizado en 20/09/2019] 

Guía Contenido 

00 Catálogo y descriptores de los documentos del SdPi. 

 Anexo 1. Documento de presentación. (PPT). 

 Anexo 2. Relación de fuentes documentales y bibliográficas. 

 

01 Recomendaciones para la mejora de los procesos de selección de personas. 

 

02 Recomendaciones para la promoción del buen gobierno y la gestión de los conflictos de interés. 

 

03 Recomendaciones para la capacitación de agentes clave. 

                                                 
9 https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/2019_UB_FAPMI_Guia_practica_para_investigacion.pdf 

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/2019_UB_FAPMI_Guia_practica_para_investigacion.pdf
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04 Instrumento de diagnóstico. 

 Anexo 1. Plan de Implementación. (Modelo). 

 Anexo 2. Formato para la recopilación de documentación y evidencias. (Modelo).  

 

05 Glosario y definiciones. 

 

06 Guía para la construcción del Mapa de Riesgos. 

 Anexo 1. Formato para la identificación general de riesgos. 

 Anexo 2. Formato para la identificación general de riesgos (versión 2). 

 Anexo 3. Taxonomía de riesgos y catálogo de medidas. 

 Anexo 4. Taxonomía de riesgos abreviada.  

 Anexo 5. Guía para el Grupo de Trabajo (PPT).  

 

07 Guía para la construcción del Manual de Gestión del Sistema.  

 

08 Guía para la construcción del Código de Conducta. 

 Anexo 1. Guía para el Grupo de Trabajo (PPT).  

 

09 Guía para la construcción del Protocolo de Actuación. 

 Anexo 1. Informe de notificación. (Modelo) 

 Anexo 2. Expediente de notificación. (Modelo). 

 Anexo 3. Catalogación de datos para la elaboración de informes periódicos. (Modelo). 

 Anexo 4. Compromiso de confidencialidad. (Modelo).  

 

10 Guía para la construcción del Plan de Comunicación Interna.  

 

11 Guía para la construcción del Plan de Comunicación Externa. 

 Anexo 1. Pautas para la relación con Medios de Comunicación.  
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12 Violencia contra niños, niñas y adolescentes: Guía básica para la prevención, detección, notificación y actuación. 

 

13 Recomendaciones para la gestión ética de la relación con donantes y proveedores. 

 

14 Guía básica de recursos para la prevención de la violencia contra la infancia. 

 

15 Funciones y responsabilidades de los agentes involucrados en la gestión del Sistema de Protección Interno. 

 Anexo 1. Certificado de designación de Responsable de Protección, de los miembros del Comité de protección y sus funciones y responsabilidades. (Modelo) 

 

16 Guía para la elaboración del Plan de monitorización y evaluación del Sistema de Protección Interno. 

 

17 Desarrollo de la cultura de la protección y buen trato orientada a niños, niñas, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad en centros universitarios 

y de postgrado. Modelo de implementación.  

 

18 Recomendaciones para la salvaguarda del derecho a la intimidad y la gestión de la confidencialidad en las comunicaciones relativas a casos de violencia.  
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 6   asesoramiento, consultoría y auditoría en entornos protectores, de buen trato y cuidado mutuo   

 

 

Programa de fortalecimiento de las políticas de protección de niños, niñas y 

adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad en entidades del 

Tercer Sector en España y Portugal.  

 

En el marco del Programa se han desarrollado 

actividades10 con un total de 17511 entidades, 

administraciones, instituciones y universidades con la 

siguiente distribución:  

- 122 españolas o con sede en España. 

- 53 portuguesas o con sede en Portugal.  

 

Marzo 2017 - Mayo 2019. 

Evaluación preliminar y consultoría para el diseño, desarrollo e 

implementación del Sistema de Protección Interno en las entidades miembro 

de la Coordinadora y auditoría final. [ * ] 

 

Cliente: Coordinadora Estatal de Plataformas Sociales 

Salesianas (10 entidades, 17 Comunidades Autónomas, 

423 proyectos, 49.859 beneficiarios, 1.511 profesionales 

y 1.347 voluntarios12). 

 

Enero-Diciembre de 2018.  

Evaluación preliminar y consultoría para el diseño, desarrollo e 

implementación del Sistema de Protección Interno en Centros Educativos y 

auditoría final. [ * ] 

 

Cliente: Fundación Educativa Dominicas de la 

Enseñanza 

(7 colegios13). 

Enero-Junio de 2019.  

Adaptación de recursos y diseño de herramientas multimedia de formación 

interna. 

Cliente: Asociación Española de Escuelas de Segunda 

Oportunidad (27 organizaciones14). 

Abril-Junio de 2019.  

                                                 
10 Consultoría, auditoría, formación, asesoramiento y/o información.  

11 Datos a 12/04/2019, fuente: 2º Informe de entidades del Programa. 

12 Datos de 12/04/2019 tomados de https://psocialessalesianas.org/  

13 Datos de 12/04/2019 tomados de http://fundaciondominicas.org/  

14 Datos de 12/04/2019 tomados de https://www.e2oespana.org/asociacion/socios/  

https://psocialessalesianas.org/
http://fundaciondominicas.org/
https://www.e2oespana.org/asociacion/socios/
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Auditoría preliminar de los Sistemas de Protección Internos en Centros 

Juveniles 

Cliente: Confederación Don Bosco de Centros Juveniles 

(9 Federaciones, 4.319 voluntarios y voluntarias, 55.718 

beneficiarios y beneficiarias y 127 Centros Juveniles15).  

 

Noviembre-Diciembre de 2019. 

   

[ * ] Datos desglosados que se encuentran incluidos de forma general en el Programa 

de fortalecimiento de las políticas de protección de niños, niñas y adolescentes y 

personas en situación de vulnerabilidad en entidades del Tercer Sector en España y 

Portugal.. 

 

                                                 
15 Datos de 12/04/2019 tomados de http://www.confedonbosco.org/quienes_somos/quienes-somos  

http://www.confedonbosco.org/quienes_somos/quienes-somos
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 7   estudios e investigación   

 

 

Autor Informe “Violencia contra la infancia en España: análisis del problema y propuestas para un 

cambio sistémico” 16. 

 

Cliente: Fundación Porticus. Junio-Diciembre de 

2018.  

Coordinador Research “Developing a protecting and caring culture in Catholic organizations working with 

children in Spain and Portugal, using positive and child-centered approaches: a Baseline 

Research in Spain and Portugal” 17. 

 

Cliente: Fundación Porticus. 

Colaboradores: Universidad 

Pontificia Comillas y 

Universidad Católica de 

Portugal. 

 

Enero-Julio de 2019.  

 

Revisor y 

editor 

“Desarrollo de la cultura de protección y cuidado en organizaciones católicas que trabajan con 

niños, niñas y adolescentes mediante un enfoque positivo centrado en la infancia. Estudio 

diagnóstico en España y Portugal”. Informe “Resultados del estudio e instituciones españolas” 18. 

Cliente: Fundación Porticus. 

Colaborador: Universidad 

Pontificia Comillas. 

Septiembre de 2019- 

 

                                                 
16 Informe privado.  

17 Informe privado.  
18 Informe privado.  
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 8   advocacy e incidencia política   

 

 

Autor Documento de trabajo “Propuestas para la acción política orientada a la prevención, 

detección, notificación y respuesta a la violencia contra niños, niñas y adolescentes en 

España”. 

 

Cliente: Federación de Asociaciones 

para la Prevención del Maltrato Infantil. 

 

Marzo de 2019. 

 

 

 


