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Presentación del nuevo Máster/Maestría en Protección de Menores de dos años que la Pontificia
Universidad Gregoriana ofrecerá anualmente a partir de octubre de 2018
Graduación de los 18 egresados de la tercera edición del Diploma en Protección de Menores del
Centre for Child Protection de la Pontificia Universidad Gregoriana
Ceremonia de graduación y presentación del trabajo final y pósteres de los estudiantes del Diploma en la
Pontificia Universidad Gregoriana, Piazza della Pilotta, 00187 Roma, el 9 de febrero de 2018 a las
10:30

Roma, 9 de febrero de 2018 – La ceremonia de graduación de los estudiantes del Diploma en Protección de
Menores del Centre for Child Protección (CCP) tendrá lugar el 9 de febrero de 2018 en la Pontificia Universidad
Gregoriana.
Durante la ceremonia de graduación, se presentará el nuevo Máster/Maestría de dos años en Protección de
Menores. En octubre de 2018, la Pontificia Universidad Gregoriana incluirá por primera vez esta titulación
universitaria interdisciplinar en su oferta. Manteniendo el enfoque formativo del CCP, el Máster/Maestría nace con
el objetivo de responder a la demanda de una formación teórica y práctica integral para aquellos que trabajan en el
ámbito de la protección de menores. Al abordar esta necesidad manifiesta, el CCP espera que sus estudiantes,
tras participar en estos programas de formación, respondan a su vez y contribuyan al compromiso conjunto para la
protección de los menores, construyendo una red poractiva y dedicada a promover la cultura de la prevención.
El Máster/Maestría se impartirá en inglés y en uno de los cuatro semestres los estudiantes realizarán una práctica
formativa relacionada con sus respectivos ámbitos de especialización.
El P. Hans Zollner S.J., presidente del CCP, se ha mostrado satisfecho con la aprobación del programa por parte
de la Congregación para la Educación Católica, el departamento de la Santa Sede para la educación: “podremos
ofrecer un programa de alto nivel para una formación académica y transformadora. Con su enfoque multidisciplinar
y estructura de titulación académica a tiempo completo, se trata del primer programa de este tipo a nivel mundial.
Queremos hacer nuestra contribución para que el mundo sea un lugar más seguro para los niños.”
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La ceremonia de graduación se celebra en honor del tercer grupo de estudiantes internacionales —un total de
18— que finalizan diploma, un programa semestral que la Pontificia Universidad Greogriana viene ofreciendo
anualmente desde 2016 para formar a expertos en prevención de abuso sexual de menores y sobre la base de
que las víctimas son lo primero. Coordinado por la Prof.a Karlijn Demasure, directora ejecutiva del CCP, y la Dra.
Katharina A. Fuchs, el Diploma incluye clases que imparten expertos internacionales desde una perspectiva
interdisciplinar, centrándose en diferentes aspectos relacionados con la protección de los niños y adolescentes.
El Diploma otorga a los egresados conocimientos y competencias para regresar a sus países de origen y contribuir
de forma sustancial para proteger a los niños y jóvenes de las iglesias a nivel local. Por eso, el Diploma constituye
un componente clave de la estrategia formativa del Centre for Child Protection para fomentar y mejorar la
prevención del abuso sexual infantil.
En la presente edición, los estudiantes provienen de Ghana, India, Japón, el Líbano, Mozambique, Nigeria,
Eslovaquia, República Checa, Tailandia, Taiwán, Tanzania, y los Estados Unidos. En años anteriores, ha habido
participación de Bélgica, Camerún, el Congo, Croacia, Filipinas, India, Italia, Kenia, Letonia, Lituania, Malauí,
Malta, México, Perú, Polonia, Sri Lanka, Sudáfrica, Togo, Uganda, Zambia y Zimbabue.
El Diploma seguirá integrando la oferta formativa del CCP junto con el Máster/Maestría.
El plazo para enviar candidaturas a ambos programas finaliza el 30 de junio de 2018.
El Centre for Child Protection (CCP) del Instituto de Psicología de la Pontificia Universidad Gregoriana se fundó en
2012 y es una de las iniciativas de la Iglesia católica para prevenir el abuso sexual de menores. Además de
ofrecer programas de formación en la materia, lleva a cabo una labor de investigación interdisciplinar y organiza
conferencias a nivel internacional sobre la protección de menores.
Información y contacto:
Email: childprotection@unigre.it
Página web: http://childprotection.unigre.it
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