
15:00 a 17:30 horas.

MÓDULO I
Políticas y condiciones de acogida.

Juan Pablo Venegas, Trabajador Social, magíster en Antropología Social y Desarrollo, 
magíster en Gestión y Políticas Públicas. Gerente de Incidencia Pública y Movilización 
Social – World Vision Chile.
“Situación y desafíos para visibilizar a la niñez y sus familias migrantes en las políticas 
públicas”.

Cristian Altamirano, psicólogo, magíster en Psicología y Educación, especialista en 
psico-educación y diversidad cultural en Chile y Canadá.
“Inclusión de la niñez y sus familias migrantes a la sociedad de destino: doble vínculo 
y sensibilidad intercultural”.

MÓDULO II
Salud de la niñez migrante.

Báltica Cabieses, enfermera-matrona, diplomada en docencia universitaria, magíster 
en epidemiología y PhD en Ciencias de la Salud (mención epidemiología), profesora 
titular y directora del Programa de Estudios Sociales en Salud, de la Facultad de 
Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo.

Alejandra Carreño Calderón, doctora en antropología cultural, magíster en salud en 
contextos multiculturales, docente e investigadora del Programa de Estudios 
Sociales en Salud, de la Facultad de Medicina, Universidad del Desarrollo.
“Inclusión de la niñez migrante en salud en Chile: evidencia y desafíos”.
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Jueves 29 de julio
15:00 a 17:30 horas.

MÓDULO III
Competencias profesionales y factores culturales

María Paz Badilla, psicóloga especializada en terapia familiar y de parejas, diplomada 
en promoción de parentalidad positiva, apego e intersubjetividad. co-fundadora y 
directora ejecutiva de Fundación Ideas para la Infancia.
“Derribando fronteras: el rol de los equipos de intervención, sus historias y experien-
cias en el acompañamiento de familias migrantes”.

Claudia León, periodista con mención en antropología, magister en Ciencias Sociales. 
Responsable Área Educación e Interculturalidad - Servicio Jesuita a Migrantes.
“Modelo de crianza intercultural: pautas para la transversalidad de una educación 
diversa e inclusiva”.

MÓDULO  IV 
Vulneraciones de derechos y herramientas para su protección.

Roberto Rocha Muñoz, psicólogo clínico, post graduado en psicoanálisis intersubje-
tivo, especialista en programas de abuso sexual y maltrato infantil, coordinador 
técnico en Fundación Ciudad del Niño.
“Desafíos de la intervención en un proceso migratorio”.

Paul Contreras Saavedra, abogado, magíster en derecho con mención en familia, 
juez de familia en Calama.
“Herramientas para la protección de la niñez migrante”.
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