
Consultacion y 
Entrenamiento 

Internacional 
El Centro Nacional de Defensa de los Niños (NCAC) fue establecido en 1985 como el primer 
Centro de asesoramiento para niños. Desde su creación, el NCAC ha servido como un modelo 
global para los 950+ CACs en todo el mundo. Este programa innovador y niño amigable 
cordina las Investigaciónes multidisciplinaria de alegaciones de abuso infantil.

Durante la última década, la comunidad internacional ha implementado cada vez más el 
concepto de equipo multidisciplinario (MDT) del modelo CAC, y ahora hay CACs funcionando 
en más de 25 países.
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Linda Cordisco Steele, MEd, LPC
•  Presidenta del comité de currículo y 

capacitadora 

• Ha trabajado en CACs y ha llevado a 
cabo entrevistas forenses de niños 
desde 1993

• Entrenadora internacionalmente 
reconocida que ha llevado a cabo más de 300 
cursos de capacitación a través de los Estados 
Unidos y en el extranjero

• Áreas de especialización incluyen entrevistas 
forenses de niño, desarrollo infantil, defensa de 
la víctima y colaborando en el marco del equipo 
multidisciplinario

El Centro Nacional de Defensa de los Niños 
(NCAC) ha sido un proveedor líder de 
capacitación, consulta y recursos excepcionales 
para profesionales que trabajan con niños 
maltratados y sus familias durante los 
últimos 30 años, llegando a más de 100,000 
profesionales de los Estados Unidos y 33 países.  
Las capacitaciones del NCAC se desarrollan 
utilizando la última investigación basada 
en la evidencia. Todos los entrenamientos 
y asistencia técnica se basan en las mejores 
prácticas actualmente aceptadas y se pueden 
personalizar para satisfacer las necesidades de 
comunidades o países individuales.

MDTs y CACs
Cuando un niño es víctima de abuso, o explotación, 
es la responsabilidad de cada miembro del servicio de 
protección infantil y agencias de justicia penal para 
proporcionar una respuesta oportuna y apropiada. Los 
niños se benefician mejor con una respuesta coordinada y 
multidisciplinaria a las denuncias de malos tratos.

Un equipo multidisciplinario (MDT) es un grupo de 
profesionales que trabajan juntos de manera coordinada 
y colaborativa para asegurar una respuesta efectiva a 
los reportes de abuso infantile y explotación.  Un MDT 
consiste en profesionales de los servicios policiales, los 
servicios de protección de los niños, la fiscalía, la medicina, 
la salud mental, y las disciplinas de defensa. Los miembros 
de la MDT representan a las agencias gubernamentales 

y los profesionales privados responsables de investigar 
los crímenes contra niños y proteger y tratar a los niños 
involucrados en estos casos. Una MDT puede centrarse en 
las investigaciones; cuestiones de política; tratamiento de 
las víctimas, las familias de las víctimas y los perpetradores; 
O una combinación de estas funciones.

Un Centro de Defensa de los Niños (CAC) es un lugar 
amigable para los niños donde las necesidades del niño 
son la principal preocupación. El CAC provee un ambiente 
seguro para el niño y su familia, donde el niño puede ser 
entrevistado, examinado y aconsejado. También es el lugar 
donde los miembros de la MDT se reúnen para coordinar, 
discutir e investigar casos de abuso infantil.

DONDE HA ENTRENADO EL NCAC INTERNACIONALMENTE

Chris Newlin, MS, LPC
• Director Ejecutivo de NCAC desde 2005

• En los últimos diez años, ha 
impartido formación en más de diez 
países de todo el mundo

• Ha trabajado en los CACs desde 
1999

• Presentador regular en conferencias de abuso infantil 
nacionales e internacionales

• Miembro activo y presentador de la Sociedad 
Internacional para la Prevención del Abuso Infantil y 
Negligencia (ISPCAN)

• Reconocido internacionalmente como líder en la 
creación de equipos multidisciplinarios (MDT) y 
Centros de Defensa de los Niños (CAC)

ENTRENADORES INTERNACIONALES DEL NCAC
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Respuesta Multidisciplinaria al Abuso Sexual Infantil y Explotación (1 día)
El modelo de investigación e intervención multidisciplinaria es reconocido como la mejor práctica 
en la investigación del abuso y explotación y es consistente con numerosas Convenciónes de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (UNCRC) en artículos relacionados con la protección y 
el bienestar de los niños.  Esta capacitación presenta los elementos esenciales para una respuesta 
multidisciplinaria efectiva al abuso de niños, incluyendo un resumen del modelo de equipo 
multidisciplinario y roles y responsabilidades de los diferentes miembros del equipo. Otros temas 
de discusión incluye la investigación que apoya este modelo de intervención y los requisitos 
legales necesarios para facilitar la implementación del modelo de investigación multidisciplinario.

Desarrollo del Equipo Multidisciplinario (1-3 días)
Este entrenamiento está diseñado para los profesionales de varias disciplinas que son 
responsables de conducir investigaciones de abuso infantil; Y por lo tanto serviría como miembros 
de un equipo multidisciplinario (MDT). Los equipos multidisciplinarios consisten de miembros 
activos que representan a las organizaciones con responsabilidad legal para la investigación 
de las denuncias de abuso infantil y cualquier organización afiliada no gubernamental (NGO). 
Esta capacitación aborda los diversos desafíos encontrados al desarrollar una respuesta eficaz 
del Equipo Multidisciplinario al abuso infantil. La capacitación incluye temas como: 1) objetivos 
y funciones de cada miembro de la MDT; 2) cómo involucrar a las agencias interesadas de una 
manera efectiva; 3) los niveles de participación y las etapas de desarrollo de los MDTs; 4) abrazar 
discusiones conflictivas sanamente y explorar la resolución de conflictos; y 5) crear planes de 
sostenibilidad para los MDTs

Entrevista Forense de Niños (3 días)
El modelo del Centro de Defensa de los Niños (CAC) promueve entrevistas forenses que son 
legalmente sólidas, son de naturaleza neutral, y están coordinadas para evitar la duplicación de 
las entrevistas del niño.La capacitación enseña la Estructura de Entrevistas Forenses Infantiles del 
NCAC, un método apropiado para el niño, apropiado para el desarrollo y legalmente acertado 
de reunir información factual  sobre las alegaciones de abuso y o explotación infantil. Cada 
componente del modelo de entrevista forense del NCAC está basado en la investigación y está 
basado en la práctica. La capacitación incluye temas tales como: 1) cuestionamiento forense; 2) 
desarrollo del niño; 3) estrategias para divulgar a los niños a regañadientes; 4) estrategias para la 
divulgación activa de los niños; y 5) desafíos potenciales en la entrevista forense.

Entrevistas Forenses Extendidas (3 días)
Esta capacitación introduce un modelo para una entrevista forense multi-sesión de un niño 
potencialmente víctima de abuso o explotación infantil. Una Entrevista Forense Extendida (EFI) 
es apropiada para los niños donde los resultados de una sola entrevista no son concluyentes 
o cuando hay serias preocupaciones acerca de la capacidad del niño para participar en una 
entrevista de una sola sesión. Tales niños pueden ser los que son muy joven, un niño con retrasos 
en el desarrollo o discapacidades cognitivas, o un niño extremadamente traumatizado. El modelo 
EFI se basa en principios forenses empíricamente basados. Esta capacitación incluye temas tales 
como: 1) evidencia empírica para entrevistas forenses multi-sesión; 2) visión general del modelo 
EFI del NCAC; 3) interrogatorio forense de niños; 4) consideraciones de desarrollo y culturales; y 5) 
enfoques incrementales y directos a cuestiones sustantivas.

Supervisión de Entrevistadores Forenses (1-3 días)
Esta capacitación está diseñada para preparar a entrevistadores forenses experimentados para 
proporcionar retroalimentación y apoyo eficaces a entrevistadores menos experimentados. Las 
investigaciones demuestran y los profesionales están de acuerdo en que la capacitación por sí sola 
no es adecuada para desarrollar el sofisticado conjunto de habilidades necesarias para obtener 
la mejor calidad y cantidad de información de un niño. Supervisión por parte de un entrevistador 
forense experimentado o la oportunidad de participar en un grupo de revisión de manera eficaz 
aumenta la probabilidad de que el nuevo entrevistador ponga en práctica sus habilidades recién 
adquiridas. La capacitación introduce una guía para implementar un programa de supervisión 
eficaz en una variedad de escenarios. Los temas incluyen 1) visión general del aprendizaje de 
adultos; 2) conocimientos y habilidades esenciales para los encuestadores forenses infantiles; y 
3) supervisión efectiva.

CURSOS OFRECIDOS

COSTOS
Las tasas de formación y 
consulta se basan en un 
tipo fijo, que varía según 
la duración y la naturaleza 
de la formación solicitada, 
más los gastos de viaje. 
Todos los contratos y 
honorarios se negocian 
antes del entrenamiento.
Para obtener más 
información, por favor 
comuníquese con
Joy Davis en
jdavis@nationalcac.org.

El NCAC proporciona 
consultas con los 
formuladores de políticas 
gubernamentales sobre 
la dinámica, desarrollo e 
implementación de un 
enfoque coordinado de MDT 
para el abuso infantil.

Permita que el NCAC se 
asocie con usted para 
desarrollar un sistema 
centrado en el niño para la 
investigación del abuso y 
explotación infantil.

CONSULTACION



El NCAC continúa defendiendo los esfuerzos por todo el mundo compartiendo conocimiento crítico y 
experiencia con la comunidad internacional para desarrollar una respuesta efectiva al abuso infantil. 
Algunos de los recursos disponibles para los profesionales de maltrato infantil en todas partes incluyen:

SIMPOSIO INTERNACIONAL SOBRE ABUSO INFANTIL
34º Simposio Internacional sobre el Abuso Infantil, 19-22 de Marzo de 
2018-Huntsville, AL EE.UU. El Simposio Internacional sobre el Abuso Infantil es una 
conferencia multidisciplinaria informativa e innovadora que ofrece más de 130 
talleres presentados por expertos reconocidos internacionalmente de todas las 

facetas del campo de maltrato infantil. Los 
profesionales reciben instrucción práctica, 
las últimas investigaciones y la información, 
la oportunidad de desarrollar y mejorar sus 
habilidades y conocimientos, y muchas 
ocasiones para conocer y conectarse con otros profesionales que 
responden al abuso infantil de todo el mundo.

BIBLIOTECA DE ABUSO INFANTIL EN LÍNEA (CALiO™)
Los profesionales que responden al abuso infantil de todos los 
países pueden utilizar la extensa Biblioteca en Línea del Niño de 
la NCAC (CALiO ™) para desarrollar servicios para niños y familias. 
CALiO™ es una de las mayores colecciones de recursos profesionales 
disponibles hoy en día, que contiene el conocimiento publicado, 
materiales educativos y referencias estadísticas relacionadas con 
el maltrato infantil; y proporciona acceso a bases de datos públicas, 
bibliografías y recursos internacionales. Todos los servicios y 
recursos de CALiO™ están disponibles de forma gratuita. calio.org.

ENTRENAMIENTO EN LÍNEA GRATIS
El Centro de Capacitación Virtual del NCAC (NCACvtc) 
ofrece una amplia gama de oportunidades de 
capacitación GRATUITAS en línea para profesionales 
de abuso infantil. NCACvtc incluye más de 90 cursos 
de formación grabados y webinars en vivo archivados 
en una variedad de temas. Con NCACvtc, usted puede aprender 
desde cualquier lugar con su escritorio o dispositivo móvil. Vaya a 
ncacvtc.org para registrarse hoy.

trainingncac

210 Pratt Avenue
Huntsville, AL 35801
www.nationalcac.org
training@nationalcac.org
01-256-327-3883

RECURSOS INTERNACIONALES

FOLLOW US

ncactraining national-children’s-
advocacy-center
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