
Cuidado y protección
de las niñas y niños,
adolescentes y adultos
vulnerables (5 ECTS)

FORMACIÓN ON-LINE: 
RETOS PARA LA VIDA CONSAGRADA

Calendario
El curso tiene una duración semestral, iniciaremos las
clases el 11 de febrero. La matriculación se podrá
realizar del 30 de enero al 7 de febrero de 2023
mediante la página: https://matricules.iscreb.org/

Precio
El curso tiene un coste de 43 euros por crédito, esto es
un total de 215€. En caso de querer el certificado, se
añadirán los costes de expedición: 26€.

11/02/2023: Cuidado y protección de las
niñas y niños y adolescentes y adultos
vulnerables 

11/02/2023: Horizontes de novedad para
resignificar la Vida Consagrada: misión
compartida, relectura de los votos

Estos estudios se integra en la formación on
line dirigida a la vida consagrada. Durante el
año 2023  se impartirán los siguentes cursos: 

Contacto
Carrer Diputació 231 - 08007 Barcelona
(+34) 93 454 19 63 | secretaria@iscreb.org



La prevención, la protección y el cuidado no pueden ser solo, ni
principalmente, un ejercicio de transparencia y rendición de
cuentas que afecte a la gestión interna de las instituciones o las
comunidades religiosas ni la respuesta a un imperativo de
naturaleza económica o jurídica. De la Vida Consagrada y
quienes la conforman, como del resto de fieles cristianos, se
espera que la respuesta a las relaciones y a las dinámicas del
abuso, así como al daño generado por las mismas sea una
respuesta enraizada en el Evangelio de Jesucristo. Desde esta
perspectiva, cuidar, proteger y prevenir es la concreción del
Mandamiento del Amor del que deriva un compromiso firme
por el desarrollo pleno de las personas que han sido confiadas al
cuidado de la Vida Consagrada, así como el de aquellas con
quienes se comparte el Carisma. El objetivo de esta asignatura
es profundizar en esta dimensión, alcance y razón de ser del
cuidado, la protección y la prevención dotando a los alumnos de
un conocimiento y unas herramientas que sirvan a la formación,
preocupación constante de la Vida Consagrada, que doten de
criterios para discernir y tomar decisiones en circunstancias
complejas, y orienten procesos de cambio personal e
institucional desde la lógica del cuidado de la vida humana.

Presentación

Contenidos

Escándalos de abusos (referencias intraeclesiales).
Políticas de prevención y protección (estándares
internacionales).
Respuestas intraeclesiales (protección y
prevención).

La sexualización de las relaciones de confianza
espiritual y religiosa: Naturaleza y dinámicas
Conceptos clave.
Dinámicas del abuso.
Los efectos del abuso.

Riesgo, protección y vulnerabilidad.
Prevención: primaria, secundaria y terciaria (con
especial atención a la prevención de la
revictimización.

1. De la necesidad a la convicción: las razones que
explican la implantación de los programas de
protección y prevención en el seno de la Iglesia
católica.

2. El abuso de poder en sus dimensiones sexual y
espiritual:

3. Factores de riesgo y protección

Profesorado
M. Teresa Comte, presidenta de la Asociación para
la Acogida y el Acompañamiento Betania.
Luis Aranguren,  profesor en la Universidad
Complutense de Madrid.
Roberto Noriega,  profesor en la Universidad de
Deusto.
Covadonga Orejas,  miembro del equipo RUAJ.


