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CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN  
EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO  

2016/2017 

  

CÓDIGO DE PLAZA V.17.09.02 
  
 

A. Datos de la entidad solicitante  
 

Nombre de la entidad responsable del proyecto Universidad de Sevilla 

Breve descripción de la experiencia de la entidad en materia de Cooperación al Desarrollo y en el ámbito de intervención de este 
proyecto.  (no procede si es la Universidad de Sevilla) 

 

Datos de contacto del responsable del proyecto  

Nombre y apellidos José Sánchez Hidalgo 

Teléfono 954 556 216 

Correo electrónico js@us.es 

Ubicación de la sede Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Facultad de Psicología 

Datos de contacto del responsable de la plaza 

Nombre y apellidos José Sánchez Hidalgo 

Teléfono 954 556 216  

Correo electrónico js@us.es 

Entidad a la que 
pertenece 

Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Facultad de Psicología 

 

 

B. Datos de la intervención  
 
Nombre de la actividad o 
proyecto  

Promoción del buen trato en Lima 

Sector CAD-OCDE (ver 
anexo A) 

110 - Educación 

Situación geográfica   País 
Perú 

Región 
Lima 

Localidad 
Distritos de Comas, Cercado de 
Lima y Barranco 

Duración total Fecha de inicio: 
1 de Enero 2017 

Fecha de finalización: 
31 de Octubre 2017 
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Otras entidades participantes 

Nombre Tipo de entidad 
 

Tipo de colaboración 
 

Pontificia Universidad Católica de Perú  Pública 
Privada 
Sin ánimo de lucro  

 Contraparte 
Colaboradora 
Financiadora 

SUMBI Pública 
Privada 
Sin ánimo de lucro 

 Contraparte 
Colaboradora 
Financiadora 

 
 
 

Breve descripción y justificación de la intervención 

  

El proyecto responde a la necesidad de atender a los niños/as víctimas de violencia desarrollando una ruta de protección en 3 ludotecas de los 
centros de Emergencia Mujer (CEM) y de las Defensorías Municipales del Niño, Niña y Adolescente (DEMUNAS), respondiendo en primer lugar a 
recoger información de evidencias que puedan demostrar que los niños son víctimas de la violencia o riesgos psicosociales en el entorno familiar y 
comunitario. Los diagnósticos permitirán generar protocolos de identificación y evaluación para que sean usados por el programa CONTIGO del 
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MMP), entre responsable de las políticas frente a la violencia. A su vez, se desarrollarán 
capacidades en el equipo del CEM (ludotecarias y psicólogas) para que puedan recoger las expresiones infantiles a través del juego de roles o 
representativo y el dibujo simbólico. Todo ello complementa la metodología y equipamiento desarrollada por SUMBI para las ludotecas. Para ello se 
construirá participativamente con el MIMP y el apoyo especializado de la US y la Pontificia Universidad Católica de Perú (PUCP), los protocolos de 
identificación y atención de la violencia contra los menores y, tras su posterior validación y sistematización, se planficará las acciones necesarias 
para que sea institucionalizada. Todo ello será complementado con las acciones de prevención de la violencia que realiza el Programa 
ENTRELAZOS de SUMBI a través de los Grupos de Interaprendizaje Familiar (GIF) con un grupo de familias y los Grupos Impulsores de 
Protección a la infancia (GIPI) en 03 comunidades cercanas a los CEM respectivos, fortalecidos por la PUCP y US 

 
 
 

Objetivo General:   
Potenciar el reconocimiento de la voz de los niños/as, desde sus 
expresiones infantiles que permitan su protección y atención ante 
violencia. 

Objetivo Específico:   
 Formalizar una ruta de protección para la identificación y atención de la 
violencia hacia niñas y niños de 0 a 5 años en los servicios del Ministerio de 
la Mujer y Poblaciones Vulenrables (MMP) a través de los Centros de 
Emergencia Mujer (CEM) y Juguemos de las Defensorias del Niño y del 
Adolescente (DEMUNA) con la ludoteca como servicio especializado para 
la niñez  

Resultado Descripción 

R.1 
Se cuenta con información diagnóstica que refleja y evidencia la situaciones de violencia, riesgo psicosocial y/o maltrato que viven 
los niños y niñas en su entorno familiar y comunitario, recogidas desde las expresiones infantiles a través del juego, dramatización 
o dibujo simbólico en las Ludotecas del CEM y DEMUNAS 

R.2 
Herramientas para la Ruta de protección diseñada y validada que permita la identificación y atención de la violencia contra niñas y 
niños de 0 a 5 años en las ludotecas de los CEM y Demunas 

R.3 
Los funcionarios de la administración pública de los CEM y Juguemos han fortalecido sus capacidades en enfoques y 
metodologías del trabajo con niños en la ludoteca y en la ruta de protección 
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C. Datos de la(s) plazas solicitada(s) 

 
 
 

  Perfil de la plaza 2 
Área de intervención: Promoción parentalidad positiva. Protección de la infancia. Detección de 

maltrato infantil 
 

Requisitos obligatorios (perfil académico) 

Titulación/es (finalizadas o en curso) 
 
  

Máster en Psicología General Sanitaria 
 
En caso de no haber candidatura con este máster solicitamos personas con estas otras titulaciones: 
Máster Universitario en Psicología de la Educación. 
Máster en Psicología de la Intervención Social y Comunitaria 
Máster Universitario en Intervención y Mediación Familiar 

Formación complementaria  
 

Conocimiento y/o experiencia en protección de la infancia. 
 

Idioma (mínimo B2) Español 
 

Requisitos valorados 

Otra formación Evaluación e intervención con menores 
Intervención con familias en situación de vulnerabilidad 
Cooperación al desarrollo 
 

Habilidades y competencias Búsqueda sistemática en bases de datos 
Manejo de software estadístico 
Análisis crítico de las propiedades de instrumentos de evaluación 
Evaluación de menores 
Intervención con familias en situación de vulnerabilidad 
Cooperación al desarrollo 
 

 
N.º de plazas ofertadas de este perfil  

 
1 

Duración estancia     
Mínimo 45 días, comprendido 
entre fecha del nombramiento 
(estimación mayo) y noviembre 
de 2017 

90 días Indique si conoce la fecha de realización de la estancia  
Fecha inicio: agosto        Fecha fin: noviembre 
 
Las fechas son flexibles (respetando la duración de la estancia): Si 

Plan de trabajo (exclusivo de este perfil) 

Actividades  Descripción Resultado nº 

A.1 
Revisiones bibliográficas R.1  

A.2 
Estudio de casos R.1  

A.3 
Diseño de herramientas para la detección del maltrato infantil R.2  

A.4 
Implementación de protocolos de identificación y evaluación del maltrato en la infancia R.2  

A.1 
Implementar intervenciones comunitarias de prevención de la violencia contra la infancia R.4 

Tutor/a en terreno (debe estar dedicado al proyecto con cierta permanencia) 

ONG SUMBI 
Nombre y apellidos : Vanesa Lainez                  e-mail:           vlainez@sumbi.org.pe  vanesa.lainez@gmail.co                                                                                            
Telf.: Cel. 99456-3565, RPM #994563565 
Telefax (01) 477-9727 

mailto:vlainez@sumbi.org.pe
mailto:vanesa.lainez@gmail.co
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Tutor/a  nivel académico (no es obligatoria esta figura. Debe ser un PDI de la US) 

Nombre y apellidos José Sánchez Hidalgo                          e-mail: js@us.es                                             Telf.: 629907921 

Recursos que la entidad ofrecen al/la 
estudiante 

 

De forma gratuita: 
Antes de la incorporación a la plaza de voluntariado, la persona que se incorpora recibe un curso de 
formación en cuestiones específicas relacionadas con el proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


