
 

 
 

 
 

 

 

PROPUESTA VERSION 
05 DE AGOSTO 
 

Seminario Internacional  

“El Sistema de Protección Social y el Sistema de Protección Integral de 

Derechos de niños, niñas y adolescentes: una articulación necesaria”  
 

Lugar: salón auditorio de la Contraloría General de la República, ubicado en calle Teatinos 

78, Santiago (metro Moneda).  

 

08:30 – 9:00 Inscripción 

09:00 – 9:30 Apertura seminario 

 Subsecretaria de la Niñez, Blanquita Norato 

 Representante de Plataforma Observa 

 Director CIBES España, René Solis de Ovando 

 

9:30 – 10:10 Conferencia “El sistema público de servicios sociales en España y su posible 

aplicación en Chile, en un marco de un sistema público de protección social basado 

en la garantía de derechos y la universalización de prestaciones” 

Rene Solis de Ovando 

Director del Centro Iberoamericano de Estudios Sociales - CIBES (España). Es psicólogo y 
experto en Metodología de la Intervención Social. Participó en la programación y puesta 
en marcha del Sistema Público de Servicios Sociales en España. Autor del "Nuevo 
Diccionario para el Análisis e intervención social con Infancia y Adolescencia", Madrid 
2016. Autor de publicaciones sobre Metodología de la Intervención Social, el modelo de 
Competencia Social y los Servicios Sociales, Política Social, Sistema Público y Privado de 
Servicios Sociales, Educación Social, etc. 

 

10:10 – 10:30 Comenta: Dra. Mahia Saracostti, Coordinadora Red de Universidades Unidas por 

la Infancia. Universidad la Frontera. 

10:30 – 11:00        Diálogo 

11:00 – 11:30 Café 

 

11:30 – 12:10 Conferencia “La protección administrativa, en el marco de un Sistema de protección 

integral de derechos de la niñez y adolescencia, en los distintos niveles de 

administración del Estado (contribución a la desjudicialización, llegar a tiempo, foco 

en la prevención, disminuir el tamaño de la cantidad de niños que ingresa al sistema 

de protección especial)” 

Clara Martinez 



 

 
 

 
 

 

 

PROPUESTA VERSION 
05 DE AGOSTO 
 

Profesora y directora de la cátedra Santander de los Derechos del niño, facultad de 

derecho de la universidad pontificia de Comillas. Además de Miembro de la Junta 

Directiva del Centro Iberoamericano de Estudios Sociales - CIBES (España). Especialista 

en la temática de protección administrativa y tiene diversas publicaciones.  

https://web.upcomillas.es/profesor/clara 

 

12:10 – 12:50      Panel: 

- La promoción y prevención del derecho a vivir en familia y de la pérdida del 

cuidado familiar. Fortalecimiento de las familias y servicios de apoyo al cuidado 

en el territorio. (20 minutos) 

Expositor: Camilo Morales, Coordinador Programa de Estudios Interdisciplinarios 

sobre Infancias, Facultad de Ciencias Sociales (confirmado) 

 

- Coordinación intersectorial y trabajo en redes en el ámbito local: 

consideraciones para una efectiva protección de los niños, niñas y adolescentes 

(20 minutos) 

Expositora: Loreto Ditzel, psicóloga y especialista en políticas públicas de niñez 

 

https://web.upcomillas.es/profesor/clara

