
Objetivos: Proveer un entrenamiento de base ministerial para el desarrollo 
de competencias para la detección, prevención y erradicación de la violencia 
intrafamiliar hacia la niñez y adolescencia.
Implementación de ministerios integrales de atención a la niñez-adolescencia 
en el marco de la asistencia espiritual que brindan la iglesias.
Contribuir a la conformación de una comunidad de aprendizaje y 
acompañamiento de los líderes evangélicos que sirven en el contexto de la 
atención a la familia y a la niñez-adolescencia.

Dirigido a: Todos los involucrados En el cuidado y desarrollo de la niñez; 
líderes de ministerios infantiles de iglesias, maestros de escuelas dominicales, 
entre otros.

Modalidad: Virtual 

Cursos: 7 en total / Un encuentro de carácter mensual, con tres días de 
capacitación (jueves y viernes desde las 18h30-21h30 y sábado desde las 
09h00-12h00). 

Fecha de Inicio: Mayo de 2023

Costos:
  
Matrícula: Por toda la Certificación $ 20.00 (Para todo público)

Costo de cada curso o módulo: $ 30.00

Derecho de Graduación: $ 30.00 (Al final de toda la certificación)

Certificación en 
PREVENCIÓN DE VIOLENCIA

Y CUIDADO DE LA NIÑEZ
y ADOLESCENCIA



Certificación en 
PREVENCIÓN DE VIOLENCIA Y

CUIDADO DE LA NIÑEZ y ADOLESCENCIA
Expositores Participantes:
Catalina Moscoso (Fundación ÁMALOS- Colombia)
Marjorie Villagrán (Coordinadora DEC ACyM - Ecuador) 
Anita Llumiquinga (Abogada Tribunales - Ecuador

Frecuencia: Los cursos se impartirán con un intervalo de tres semanas

Cursos a Exponer:
1. Niñez y Adolescencia: Consideraciones Bio-Psico-Sociales
(Marjorie Villagrán)
2. El principio del diseño original en el marco de la integralidad del ser 
humano  (Catalina Moscoso)
3. Derechos sexuales y reproductivos Vs Diseño Divino sobre las relaciones 
sexuales Tipos de violencia a los niños y adolescentes. (Catalina Moscoso) 
4. Embarazo no deseado y aborto: Cómo educar y guiar al adolescente en la 
toma de decisiones (Catalina Moscoso)
5. Pornografía y adicciones sexuales: El peligro latente para el niño y 
adolescente (Catalina Moscoso)
6. Constitución y sistema de justicia en torno al abuso sexual infantil 
(Anita Llumiquinga - Quito)
7. Prevención del abuso sexual infantil y adolescente (Catalina Moscoso)



Cronograma

Consideraciones
Bio-Psico-Sociales

Niñez y
adolescencia

Jueves 18 y viernes 19
de 17:30 a 21:30

Sábado 20
de 08:30 a 13:30

Mayo

en el marco de la
integralidad del ser humano

El principio
del diseño original

Jueves 15 y viernes 16
de 17:30 a 21:30

Sábado 17
de 08:30 a 13:30

Junio

sobre las relaciones sexuales 

Derechos sexuales
y reproductivos

Vs diseño divino 
Jueves 13 y viernes 14

de 17:30 a 21:30
Sábado 15

de 08:30 a 13:30

Julio

Cómo educar y guiar al adolescente
en la toma de decisiones

Embarazo no
deseado y aborto

Jueves 10 y viernes 11
de 17:30 a 21:30

Sábado 12
de 08:30 a 13:30

Agosto

El peligro latente para
el niño y adolescente

Pornografía y
adicciones sexuales

Jueves 07 y viernes 08
de 17:30 a 21:30

Sábado 09
de 08:30 a 13:30

Setiembre

en torno al
abuso sexual infantil

Constitución y
sistema de justicia

Jueves 05 - viernes 06
de 17:30 a 21:30

y Sábado 07
de 08:30 a 13:30

Octubre

infantil y adolescente

Prevención del
abuso sexual

Jueves 09 y viernes 10
de 17:30 a 21:30

Sábado 11
de 08:30 a 13:30

Noviembre



Canales de pago
BANCO DEL PACÍFICO

Cuenta Corriente N° 7469691 
A nombre de

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN TEOLÓGICA
RUC 0991263217001

BANCO PICHINCHA
Cuenta Corriente N° 3255089104 

A nombre de
IGLESIA EVANGÉLICA ECUATORIANA

RUC 0991263217001

Una vez realizada la transacción enviar escaneado o por 
WhasApp el comprobante de depósito o transferencia con sus 
dos nombres, dos  apellidos, por las siguientes vías:

Colecturía
 Solange Cárdenas: colecturia@sba.org.ec

Cel. 099 829 6414

Secretaria Académica
Amy Carrera: secretariaacademica@sba.org.ec 

Cel.  098 787 5529


