
 

 

 
 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS, JÓVENES 
Y PERSONAS ADULTAS VULNERABLES 

 

1. El compromiso de protección y prevención 

 

1.2 Fe y Alegría Argentina se compromete a promover una cultura de prevención, cuidado y 

protección en la que su personal y voluntariado, así como los miembros de las comunidades 

en las que trabajamos, incluidos niños, niñas, jóvenes y personas adultas en situación de 

riesgo, sean bien informados sobre prevención y protección, sepan cómo responder a 

inquietudes o denuncias, y sepan cómo proteger a personas en riesgo. 

1.3 Fe y Alegría Argentina se compromete a adoptar e implementar las mejores prácticas en 

protección y cuidado y revisará al menos una vez al año su política, procedimientos y 

prácticas para lograrlo. 

 

2. Apoyo a las víctimas de abuso 

 

Fe y Alegría Argentina se compromete a brindar apoyo pastoral y profesional a las víctimas de 

abuso y se esfuerza por garantizar que esta provisión sea efectiva y responda a sus 

necesidades individuales. 

 

3. Controles de salvaguardia 

 

En todos nuestros centros, el personal que se vaya incorporando a los planteles docentes y 

administrativos y el voluntariado deberán presentar la certificación de antecedentes penales 

cuando su trabajo involucre a niños, niñas o personas adultas vulnerables. El mismo requisito 

será indispensable para el personal que se incorpore al Equipo Nacional. 

 

 

 

personas adultas vulnerables. 

1.1 Fe y Alegría Argentina está comprometida con la protección de niños, niñas, jóvenes y  



 

 

 

4. Oficial de Protección 

 

4.1 Durante este tiempo y hasta nueva información en contrario, Raquel Gabriela Fernández, 

Documento Nacional de Identidad Nro. 14.188.029, asumirá la función de “Oficial de 

Protección”. Por este rol, asesora a la Dirección Nacional, siendo responsable de promover la 

prevención, protección y cuidado dentro de Fe y Alegría Argentina de acuerdo con esta 

política. 

4.2 Las responsabilidades del cargo de Oficial de Protección son: 

a) liderar la implementación y gestión de políticas y prácticas de protección en la prevención 

del abuso infantil y de personas adultas en riesgo de abuso; 

b) informar, asesorar y colaborar con la Comisión de Protección de la Federación 

Internacional de Fe y Alegría y la Dirección Nacional sobre la práctica adecuada en la gestión 

de políticas y procedimientos de protección; 

c) apoyar el trabajo de la Comisión de Protección federativa; 

d) recopilar información sobre riesgos para elaborar planes de gestión de la seguridad y, 

cuando sea necesario, buscar evaluaciones de riesgos independientes; 

e) trabajar en estrecha colaboración con los equipos directivos de centros en el desarrollo y la 

entrega de capacitación introductoria y capacitación de actualización para todo el personal, 

voluntariado y otras personas que trabajan en los proyectos administrados por Fe y Alegría 

Argentina; 

f) estar al día con las mejores prácticas de protección tanto en la Provincia Jesuita ARU como 

en la Iglesia Católica, y trabajar en cooperación con cualquier Servicio Asesor de Protección de 

la República Argentina; 

g) mantener vínculos apropiados con las agencias legales, los servicios de atención social para 

niños, niñas, jóvenes y para personas adultas, la policía y las agencias de protección pública de 

múltiples ministerios nacionales y locales. 

h) mantener registros actualizados de todas las consultas, inquietudes, denuncias, decisiones 

y resultados con respecto a la salvaguardia en Fe y Alegría Argentina y establecer y mantener 

un sistema seguro y adecuado de recuperación y gestión de datos confidenciales. 


