
AGENDA 2018

Por quinto año consecutivo, desde Aldeas Infantiles SOS Argentina llevaremos adelante el
Encuentro Nacional de Protección Infantil bajo el  lema “Actuar en favor de la niñez”. En esta
oportunidad convocamos a repensar y mejorar las intervenciones para la reparación del daño y
la protección infantil en nuestras prácticas cotidianas. 
Desde hace más de 60 años Aldeas Infantiles SOS trabaja en el mundo para proteger a los niños y
niñas. En Argentina, desde el año 1979  tiene presencia en distintas provincias del país  y es
especialista en brindar respuestas personalizadas a niños y niñas que han perdido el cuidado
familiar  o están en riesgo de perderlo. El objetivo central de su trabajo es garantizar el derecho a
vivir en familia a partir de la promoción de entornos protectores en los que los niños y niñas
puedan desarrollarse de manera integral  y en contextos libres de violencia.  
 A diario nuestra experiencia de atención directa nos enfrenta a las vulneraciones que sufren
niños y niñas. La reparación del daño que han sufrido es uno de los ejes primordiales de nuestro
trabajo. Asumir este compromiso requiere de una actualización constante de nuestras prácticas,
desde el aporte de las distintas disciplinas y orientaciones profesionales, para lograr
intervenciones adecuadas y específicas a la singularidad de cada niño  desde una mirada
ecológica  que contemple e integre a las familias.  
Todo niño/a tiene el derecho a vivir en una familia que le brinde cuidado y protección.  No
obstante nos encontramos con que las manifestaciones más graves de la violencia hacia los
niños, en la mayoría de los casos, tienen lugar dentro de los hogares, ocurren en privado, son
difíciles de detectar, y se asientan en falsas creencias sobre la eficacia y legitimidad de distintas
formas de castigo. 
En este contexto, es necesario fortalecer la articulación entre disciplinas e instituciones como
requisito fundamental para la protección y la reparación del daño y para prevenir  la violencia
hacia los niños/as, fomentando en las familias la crianza positiva desde una cultura del buen
trato y la no violencia.  
  

Evento organizado por el Comité Nacional de Protección Infantil de Aldeas Infantiles SOS Argentina, compuesto por la Directora
Nacional; Lic. Alejandra Perinetti, Directora Nacional de Programas; Lic. Laura Lugren, Coordinadora Nacional de Abogacía, Lic.
Rosana Gottig y el Coordinador Nacional de Protección Infantil, Lic. Maximo Agüero, con el principal objetivo de convocar a referentes
y profesionales que trabajen de manera directa con Niños, Niñas, Adolescentes y Familias para promover la prevención y generar
conciencia sobre el maltrato infantil.  

5° ENCUENTRO NACIONAL DE PROTECCIÓN INFANTIL   
LUJAN, BUENOS AIRES. 

15 Y 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 

"Actuar en favor de la Niñez" 
Intervenciones para la reparación del daño y la protección infantil.  
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Día 1 - Jueves 15 de noviembre
09:00 hs 
09:30 hs 
 
 
 
09:45 a 11:15 hs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:15 hs 
11:15 a 12:45 hs 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:45 hs a 14:00 hs 
 
14:00 a 16:00 hs 
 
 
 
 
16:00 hs 
 

Recepción y acreditación 
Apertura del Encuentro 
Lic. Alejandra Perinetti - Directora Nacional de Aldeas Infantiles SOS
Argentina 
 
"Violencia sexual contra niños/as y adolescentes" 
Contexto para pensar el abuso sexual infantojuvenil. Diferencias entre
sexualidad infantil y sexualidad genital. El abuso como traumatismo,
memoria y traumatismo. Etapas en la manifestación verbal de lo traumático;
¿Cómo reconocer la presencia de lo traumático? Diferencia con las
situaciones donde se denuncia un falso abuso. Lo indiciario: en el relato, en
los dibujos, en el juego. 
 
Panelista: Lic. Susana Toporosi  
Moderadora: Lic. Silvina Ciechanowski 
 
Coffee Break - Intervalo (incluido) 
 
“Abuso sexual infantil, mujeres e instituciones - "Sobrevivientes de lo peor"  
Presentación oficial y desarrollo de los conceptos en su libro recientemente
publicado sobre abuso sexual infantil, mujeres e instituciones -
"Sobrevivientes de lo peor". 
 
Panelista:  Dr. Jorge Volnovich 
Moderadora: Lic. Silvina Ciechanowski 
 
Almuerzo (incluido) 
 
“Abuso sexual en la Infancia: Desde una mirada jurídica y pericial”. 
 
Panelista:  Dr. Marcelo Giacoia -  Lic. Patricia Lapenta 
Moderadora: Lic. Lorena Reynoso 
 
Fin de Día 1
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Día 2 - Viernes 16 de noviembre
09:00 hs 
09:30  a 11:00 hs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11:15 hs 
 
11:15 a 12:45 hs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:45 hs a 14:00 hs 
 
14:00 a 16:00 hs 
 
 
 
 
 
 
 
16:15 hs 
 

Recepción y Acreditación 
“Taller de orientación para el manejo de autoagresiones y conductas
suicidas” 
Aproximación a la temática desde mitos frecuentes y datos reales en
Argentina. Factores de riesgo y signos de alerta. Como evaluar el riesgo
suicida. Comunicación abierta acerca del suicidio. Ambivalencia suicida y la
importancia de la búsqueda de sentido y esperanza. Prevención. Función de
la conducta suicida y parasuicida. 
 
Panelista: Lic. Melisa Barreira -  Lic. Nicolás Basin 
Moderadora: Lic. Gabriela Pereyra 
 
Coffee Break - Intervalo (incluido) 
 
“Bullying: ¿cómo intervenir desde un enfoque de derechos?” Desarrollo y
elaboración teórica practica sobre el concepto y las intervenciones.
Reflexión acerca de la criminalización y la estigmatización de los jóvenes en
los enfoques habituales sobre el bullying. Exposición de aportes para la
construcción de un enfoque alternativo, comprometido con los derechos de
niños y jóvenes. 
 
Panelista: Lic. Ana Campelo 
Moderadora: Lic. Alejandra Rosset 
 
Almuerzo (incluido) 
 
"Jugando prevenimos” 
Trabajo y reflexión con eje en la prevención del abuso sexual en la infancia y
con el objetivo de vivenciar actividades que se utilizan para dicho fin con
Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes.  
 
Panelista:  Lic. María Eugenia Samojeden Alsina -  Lic. María Sol Doglioli 
Moderadora: Lic. Melina Arrieta  
 
Fin del Encuentro y cierre 
Lic. Alejandra Perinetti 
 
 


