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“ 

 

  CURSO DE  
   ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE ABUSOS 
  (2ª edición) 
 
    IMPARTIDO EN LA 
   ESCUELA DIOCESANA DE EVANGELIZADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para caminar con “el ritmo sanador de la projimidad, con una 

mirada respetuosa y llena de compasión, pero que, al mismo 

tiempo, sane, libere y aliente a madurar en la vida cristiana” 

(E.G. 169. Papa Francisco) 
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INFORMACIÓN 
 

Nº de horas: 45 

Certificado de finalización 

Nivel: Curso de introducción. 

Para realizar este curso no se necesitan conocimientos previos o haber realizado curso alguno. 

Próximas convocatorias: 

 19 de octubre de 2021 (25 plazas). 

 1 de marzo de 2022 (25 plazas). 

Precio: 60€ (el coste será becado íntegramente por el Arzobispado de Madrid para 
miembros de instituciones diocesanas, agentes de pastoral, sacerdotes o miembros de la 
vida consagrada de la diócesis).  

Modo de inscripción:  

Enviar un correo a inforepara@archimadrid.es (se remitirá formulario de inscripción). 

Plazo de inscripción: del 10 de septiembre de 2021 al 10 de octubre de 2021. 

Plazo de matriculación: del 10 al 18 de octubre de 2021. 

 

Descripción 

Este curso está destinado a ofrecer herramientas para dar una primera respuesta 
adecuada a las personas que han sufrido abusos y para crear relaciones que eviten la 
existencia de nuevas formas de abuso en las instituciones de las que formamos parte.  

 

¿A quién está dirigido el curso? 

El curso está orientado a agentes de pastoral y demás miembros con responsabilidades de 
las parroquias; profesores y tutores de colegios, especialmente los allegados a la Iglesia 
Católica; personal de asociaciones y otros movimientos diocesanos; miembros de órdenes 
religiosas; y cualquier persona o colectivo que comprenda la necesidad de esta formación. 
Quien realice este curso no necesitará conocimiento previos. 

 

Temporalización 

El curso se desarrolla a lo largo de 2 meses, incluyendo la elaboración de un proyecto final 
y un encuentro presencial (las personas que no residan en España podrán acceder a este 
contenido posteriormente, en modalidad online). 


