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Diplomado para Trabajadores Sociales en atención especializada a niños, niñas y
adolescentes, con la modalidad de formador de formadores
Trabajadores Sociales de las jurisdicciones de
Familia, Juzgados Especializados de la Niñez y
de la Adolescencia, Juzgados de Menores y
Centros de Atención Psicosocial (CAPS) serán
parte del diplomado para trabajadores sociales
en atención especializada a niños, niñas y
adolescentes, con la modalidad de formador de
formadores ejecutado como parte del Sistema
Nacional de Protección Integral de la Niñez y de
la Adolescencia por el Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la
Niñez y la Adolescencia (ISNA) con el propósito de fortalecer las capacidades técnicas de
los trabajadores sociales en el campo de la niñez, adolescencia y familia.
El diplomado tendrá una duración de 15 jornadas
en los cuales se impartirán los módulos
siguientes: Formación por competencias,
Desarrollo de niños, niñas y adolescentes como
personas sujetas de derechos progresivos,
Doctrina de la protección integral y su aplicación
en el Sistema Nacional de Protección Integran
de Niñez y Adolescencia, Metodología de trabajo
social con enfoque de derechos, La integración
de trabajo social en el fenómeno de la violencia
estructural, diseño, ejecución y evaluación de
programas en el marco de la Política Nacional de
Protección Integral de la Niñez y de la
Adolescencia, procesos de investigación
diagnóstica y la sistematización de los informes
técnico y peritajes sociales, La práctica de la justicia restaurativa desde la perspectiva de
trabajo social, y finalmente El proceso de validación de estrategia didáctica para efecto
multiplicador.
El acto de inauguración se llevó a cabo en el Salón de usos múltiples “Monseñor Óscar
Arnulfo Romero” de la Escuela de Formación del ISNA. La mesa de honor estuvo
conformada por Nadine Perrault, representante UNICEF El Salvador, Licda. Elda Gladis
Tobar, Directora Ejecutiva del ISNA, Licda. Aracely Linares, Presidenta de la Asociación de
Trabajadores Sociales de El Salvador, Lic. Carlos Tito López, Subdirector de Programas de
Prevención y Promoción de Derechos y la Licda. Karina Isabel Zavala, del Juzgado
Especializado de la Niñez y Adolescencia.
San Salvador, jueves 4 de octubre de 2018

