
Entornos sEguros para 
mEnorEs y pErsonas vulnErablEs: 

caucEs opErativos

madrid, 10 de enero de 2020



programa

09:30 Presentación de la Jornada. Oración

09:45 la perversión del abuso: desfigurar a Dios
 Dolores Guzmán. Teóloga. 
 
10:15 modelo integral de protección para jóvenes y adultos vulnerables:  
 Mecanismos para preservar la confianza en la institución
 Diego Blázquez Bernaldo de Quirós e Ignacio Oficialdegui. 
 CUSTODEC.

11:00 Experiencia de implementación de un sistema
 Susana Pradera. Sistema de Entorno Seguro en la Provincia de España  
 de la Compañía de Jesús. 

11:30 Descanso

12:00 Factores clave para la construcción de entornos protectores  
 basados en el buen trato y cuidado mutuo
 Tomás Aller. Instituto de Innovación, Desarrollo e Impacto Social (iidis).

12:45 protección de menores y adultos vulnerables. tratamiento jurídico
 Mons. Carlos Morán Busto. Juez Decano del Tribunal de la Rota de  
 la Nunciatura Apostólica en España.

13:30 Comida

15:00 protocolos de comunicación de crisis
 Elena Rodríguez Avial y José María Rodríguez Olaizola, SJ. Equipo 
 de Comunicación de la Provincia de España de la Compañía de Jesús. 

15:45 Formas de reparación. ¿Qué necesitan las víctimas?
 Gemma Varona Martínez. Instituto Vasco de Criminología. 

16:30  Final de la Jornada



DirigiDo a:  

Superiores Mayores y sus Delegados; personas con responsabilidad en este 
tema en las Congregaciones o personas de los Institutos a quienes les pueda 
interesar compartir la Jornada (delegados de comunicación, asesores jurídicos, 
personas de acompañamiento, entre otros).

lugar: 

religiosas del amor de Dios.
C/ Asura, 90 -  28043 Madrid

Metro: Línea 4 

Arturo Soria (Salida Ulises)

Autobuses: 11, 70, 120, 122

inscripción: 

¿cómo inscribirse? Rellenando la parte de atrás y enviándola a la Secretaría 
General de la CONFER. Fecha límite: Hasta el 3 de enero de 2020.

precio: 60 euros.

91 519 36 35    Ext: 2003

sec.secretariag@confer.es

www.confer.es



En cumplimiento de la normativa vigente, relativa a la protección de datos de carácter personal, le 
informamos de que los datos solicitados en este formulario, serán tratados por CONFER (Responsable del 
tratamiento), con la finalidad de gestionar la asistencia a la jornada “Entornos seguros para menores y 
personas vulnerables: cauces operativos”. Solicitamos su consentimiento expreso para la captación de 
su imagen así como la publicación de la misma en la página Web, revistas, actos, etc.  que organice la 
CONFER con la finalidad de promover y animar la vida religiosa, para lo cual rogamos, marque con una 
X la casilla correspondiente: SÍ  NO    
La base legitimadora para los mencionados tratamientos es la ejecución de un contrato, así como su 
consentimiento expreso. Sus datos serán conservados durante el tiempo necesario para alcanzar las 
finalidades con las que fueron recabados. En el caso de producirse alguna modificación de sus datos, 
rogamos nos lo comunique debidamente por escrito con la finalidad de mantener sus datos actualizados 
para su correcta gestión. Vd. tiene derecho a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición y 
el resto que la normativa reconoce, mediante escrito dirigido a CONFER en la siguiente dirección: Calle 
Núñez de Balboa, 115 Bis, Entreplanta, 28006, Madrid, o a través de correo electrónico enviado a la 
dirección: confer@confer.es.

nombre y apellidos: ............................................................................................
instituto: ..............................................................................................................
localidad: ................................  tel: .........................              Email: .................................
precio: 60 €  

Forma de pago: 
nº de cuenta banco santander: ES11 0049 4698 1327 1637 2251    
     Transferencia a cuenta CONFER             Abono mediante cheque a 
(Indicar nombre completo y adjuntar a esta ficha el resguardo).        

      Metálico en CONFER (C/Núñez de Balboa, 115 Bis -entreplanta)

CONFER

Firma (obligatoria): 

FECHA LíMITE DE INSCRIPCIóN: 
3 de enero de 2020.

Entornos sEguros para mEnorEs 
y pErsonas vulnErablEs: 

caucEs opErativos

10 DE ENERO DE 2020

Hoja DE inscripción

inscripción: Se formalizará con el pago. Será imprescindible haber recibido a continuación la 
confirmación de la CONFER para asistir.
Devolución: Si se pide 15 días antes del inicio del curso, se devolverá el 100%. A partir de ahí, y hasta 
un día antes, el 50%. La devolución se realizará según el modo de pago y posteriormente al curso.

91 519 36 35    Ext: 2003

sec.secretariag@confer.es

www.confer.es
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