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Resumen Profesional 
 

Soy una persona profundamente motivada por el deseo de mejorar los servicios de protección y de 
bienestar para los niños, niñas y adolescentes en riesgo social. Poseo experiencia en trabajo social, 
coaching, investigaciones y liderazgo de proyectos.  Me interesa seguir un camino profesional que 
pueda influir positivamente en niños, niñas, adolescentes y sus familias, tanto en la implementación 
de prácticas basadas en la evidencia como en la incidencia de cambios de las políticas públicas.  
 

Proyectos actuales 
 
Estudiante Doctoral  
Universidad de Girona, España: diciembre 2019 - 2024 
Principales Responsabilidades: 
• Desarrollo de investigación en Chile sobre las necesidades en la vida cotidiana y las relaciones 

de familias de acogida con niños, niñas y adolescentes, con la implementación de un programa 

de capacitaciones para las familias de acogida.   
 
 

Fundadora y presidenta de la Asociación de Familias de Acogida de Chile (AFAC) 
www.somosafac.cl 1:  
junio 2020 - 

 Objetivos principales:  

1. Conectar familias para que se puedan apoyar entre sí. 

2. Contener y apoyar a familias en dificultades.  
3. Apoyar el desarrollo de las familias con capacitaciones 
4. Sensibilizar sobre el rol de la familia de acogida 

5. Captar más familias de acogida 

6. Crear grupos de escucha con estrategias de apoyo 
7. Proporcionar consejos legales en un marco general 

8. Incidir en políticas públicas 

Principales Responsabilidades: 

• Liderar un grupo de voluntarios en la organización, publicación y realización de reuniones en línea, 
con las familias de acogida externas y otras personas interesadas. 

 
1
 La Asociación es la primera Asociación para Familias de Acogida en América Latina.  

http://www.wings4success.com/
http://www.somosafac.cl/


 

 

• Liderar las reuniones de bienvenida y capacitaciones para las familias de acogida externas.  

• Liderar reuniones con programas de familias de acogida para difundir la Asociación.  

• Gestionar y diseñar eventos, por ejemplo: la “Noche de Testimonios”. 

• Gestionar la organización de redes sociales.  

• Diseñar y publicar afiches informativos para el uso público. 

• Incidir en la política pública, participando en meses de trabajo con Mejor Niñez (anteriormente 

SENAME), el Ministerio de Desarrollo Social y otros actores importantes.  

• Impulsar la primera semana nacional de familias de acogida.  

• Liderar seminarios internacionales sobre temas de acogida.  

 
Fundadora y miembro de la Red de Acogida 
agosto 2018 -  
Principales responsabilidades: 

• Crear la primera campaña nacional para sensibilizar a la sociedad civil sobre el rol de la familia de 
acogida con el objetivo de captar más familias interesadas.  

• Apoyar y fomentar el acogimiento como una opción prioritaria en el sistema de cuidado          
alternativo en Chile. 

• Conectar y apoyar organizaciones y programas involucrados en el proceso de acogimiento.  

• Incidir en política pública. 

• Participación en reuniones mensuales.  

 

Docente y Coordinadora del Diplomado Estrategias de Intervención Relacional en 
Residencias y Familias de Acogida. Pontificia Universidad Católica de Chile.  

agosto 2019 –  

Principales Responsabilidades: 
• Coordinadora del diplomado, organizando el buen funcionamiento del curso y el equipo docente.  
• Docente para los cursos: enfoque relacional en cuidado alternativo, buenas prácticas en cuidado 

alternativo, estrategias y herramientas para la intervención relacional en cuidado alternativo.  
 

Consultoría para Irene Salvo Agoglia en su FONDECYT no.11200491: Repensando la 

Adopción desde la perspectiva de los niños.  

Marzo 2022 a diciembre 2022 
Principales Responsabilidades:  

• Desarrollar orientaciones para familias de acogida, familias adoptivas, residencias, niños, 

niñas y adolescentes para apoyar los procesos de transición.  

 

Consultoría como experta para la Universidad San Sebastián en el proyecto: 

Evaluación de la experiencia de los programas de familias de acogida, durante el 

periodo de Pandemia 2021 en la región de los Ríos y los Lagos.  

Principales Responsabilidades:  

• Acompañar el equipo de investigación para la revisión de su trabajo, recomendar literatura, 

proporcionar consejos e ideas para el buen desarrollo de la investigación.  

• Presentación sobre AFAC y las familias de acogida en seminario de la Universidad.  

 
 



 

 

Publicaciones 
 

• Autora: Informe “¿Cómo facilitar que más niños y niñas mayores de 6 años puedan salir de 

residencias y vivir en familias?” (Fundación Pro Acogida, 2022).  

• Colaboradora: Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2020, capítulo de infancia: “No 

eran 30 pesos, eran 30 años”. A 30 años de la ratificación de la Convención Internacional 

sobre Derechos del Niño. (Universidad Diego Portales, 2020). 

• Colaboradora: Revisión y elaboración de protocolos e instrumentos para efectuar visitas a 

centros donde residen niños, niñas y adolescentes bajo el cuidado del Estado. (Centro 

Iberoamericano de Derechos del Niño (CIDENI)/Defensora de la Niñez, 2020) 

• Colaboradora: Estudio de revisión y análisis de programas de familias de acogida. (Centro 
Iberoamericano de Derechos del Niño (CIDENI)/ UNICEF, 2019). 

• Co - autora: Familias de acogida como medio de cuidado alternativo en el marco de la nueva 
institucionalidad del servicio nacional de protección especializada. (Universidad San 
Sebastián, 2019) 

• Principal investigadora y autora: Procesos iniciales de captación, evaluación, capacitación y     
derivación para familias de acogida externas (Pro Acogida, 2018). 

• Investigadora asociada: Del Dicho Al Derecho: Estándares de calidad para residencias de 
protección de niños y adolescentes (Hogar de Cristo 2017). 

 
   

Experiencia Profesional 
 

Consultora para el grupo CUIDA de la Pontificia Universidad Católica en proyecto 

para la Fundación San José.  Enero 2022 – agosto 2022 

Principales responsabilidades:  
 

• Evaluar el modelo de familias de acogida de la Fundación  

• Diseñar un nuevo modelo de familias de acogida 

• Realizar capacitaciones con el equipo de la Fundación para mostrar aspectos del 

nuevo modelo.  
 
Investigadora principal del estudio: “¿Cómo facilitar que más niños y niñas mayores 
de 6 años puedan salir de residencias y vivir en familias?” Fundación Pro Acogida 

junio 2021 – septiembre 2021.  

Principales responsabilidades: 

• Diseñar y desarrollar el estudio  

• Realizar entrevistas en línea con expertos internacionales sobre el tema de cuidado 

alternativo.  

• Analizar la información recopilada y escribir un informe de los resultados.  

 
Miembro del equipo Directivo de Fundación Pro Acogida  

abril 2018 - marzo 2019, agosto 2020 – abril 2020, abril 2020 – Apoyo al Directivo 



 

 

Principales Responsabilidades:  

• Apoyar y fomentar el acogimiento como una opción prioritaria en el sistema de cuidado          
alternativo en Chile. 

• Incidir en política pública. 

• Tomar decisiones sobre la gestión de la Fundación. 

 
Investigadora asociada a Centro Iberoamericano de Derechos del Niño (CIDENI):  
abril 2020 - agosto 2020 
Principales Responsabilidades: 

• Apoyar en la entrega de informes sobre estándares y auditoría para la Defensoría de la Niñez. 

• Revisión y síntesis de literatura internacional sobre estándares y monitoreo de residencias de 
niñas.  

• Construcción de cuestionarios para niños, niñas, adolescentes y familias en residencias y en 
centros privados de libertad.  

 

Consultora, Universidad Diego Portales: enero 2020 - agosto 2020 
Principales Responsabilidades: 
• En colaboración con Esther Valenzuela (Abogada de la Fundación CIDENI), redacción de un 

capítulo acerca de Sename para el Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2020. 
• Entrevista a experto en temas de justicia social: Benito Baranda.  

 

Consultora, Ministerio de Desarrollo Social: marzo 2020 - julio 2020 
Principales Responsabilidades:  

• Diseñar y escribir el marco teórico, las prácticas, estándares e indicadores para un nuevo sistema 
de apoyo para niños, niñas y adolescentes en situación de calle, incluyendo el marco para el 
funcionamiento de albergues, casas compartidas, casas de apoyo intensivas, un centro diurno y 
un equipo de acompañamiento.  

 
Consultora, UNICEF: marzo 2019 - marzo 2020 
Principales Responsabilidades: 

• Participación en reuniones con profesionales de Sename y Unicef, compartir evidencia y        
información, debatir y reflexionar sobre políticas, prácticas y orientaciones. 

Revisión y redacción del Manual de Evaluación Formativa para las familias de acogida.

  

• Diseño y desarrollo de orientaciones para el programa de familias de acogida de urgencia.  

• Elaboración de nuevas orientaciones técnicas en el trabajo con los niños, niñas y adolescentes, 
las familias de origen, la familia extensa y la familia de acogida para los programas existentes.  

• Revisión de literatura nacional e internacional sobre las familias de acogida. 

• Diseño y revisión de contenido de las orientaciones técnicas para el nuevo programa de        
captación y evaluación de las familias de acogida.  

• Evidenciar ejemplos en el mundo donde las familias de acogida pueden adoptar. 

• Modelos de trabajo con familias de urgencia y evidencia de sus resultados.  

 

Mentor para jóvenes y representante Project Trust en Chile 2016 – Marzo 2020 

Principales Responsabilidades: 
• Proporcionar orientación, apoyo y asesoramiento técnico a los jóvenes en su año de trabajo como 
voluntarios en Chile. 
• Actuar en situaciones de crisis para garantizar la seguridad y el bienestar de los jóvenes. 
• Generar nuevos proyectos y mantener el apoyo a los proyectos actuales. 

• Retroalimentar los procedimientos y protocolos para preparar a las familias y las organizaciones 
en Chile para la llegada de los voluntarios. 



 

 

 
Participante en la Mesa Técnica para Familias de Acogida. 
Sename octubre 2018 - abril 2019 
Principales Responsabilidades: 

• Participar en reuniones mensuales con profesionales y expertos involucrados en el ámbito de 
familias de acogida  

• Colaborar y proveer ideas, información y evidencia para el desarrollo y mejora del servicio de 
familias de acogida.   

 
Co-Analista en la Investigación: Estudio de revisión y análisis de programas de   

familias de acogida especializada de administración directa y colaboradores.  
CIDENI: diciembre 2018 - enero 2018 
Principales Responsabilidades: 

• Colaborar en el desarrollo del análisis del estudio para UNICEF.  

• Colaborar en la revisión de la literatura internacional.  

• Participar en reuniones de equipo. 

 
Colaboradora en el diseño del Diplomado Estrategias de Intervención Relacional en 
Residencias y Familias de Acogida con la Escuela de Trabajo Social de la Pontificia 
Universidad Católica, Focus y Fundación Pro Acogida, patrocinado por Unicef.  
Principales Responsabilidades: 

• Diseñar el contenido del curso utilizando principalmente el modelo relacional de Child and Youth 
Care (CYC).  

 
Investigadora  
Facultad de Psicología, Universidad San Sebastián octubre 2018 - diciembre 2018 
Principales Responsabilidades: 

• Revisar literatura y escribir capítulo comparando familias de acogida y residencias; familias de 
acogida en el ámbito internacional; y evidencia de buenas y malas prácticas. 

• Colaboración en reuniones de equipo.  

 
Directora de investigaciones  
Fundación Pro Acogida: abril 2018 - octubre 2018 
Principales responsabilidades: 

• Responsable de la toma decisiones, ejecución de planes y liderando reuniones de equipo.   
• Colaboración en las siguientes propuestas: Propuestas para fortalecer las familias de       

acogida en Chile: avanzando hacia el derecho a crecer en familia, y propuestas de un    
sistema de cuidado alternativo en infancia: avanzando hacia un modelo familiar temporal.   

• Presentación a la mesa de infancia de las sugerencias para las familias de acogida, las cuales 
fueron consideradas en el Acuerdo Nacional por la Infancia.   

• Presentaciones y lobby con los diputados Gabriel Boric, Hugo Gutiérrez, Juan Antonio Coloma, 
Carolina Marzán y Francesca Muñoz.   

• Responsable de la investigación y desarrollo del estudio: Procesos iniciales de captación,     
evaluación, capacitación y derivación para familias de acogida externas. 

 

Directora de REM/PER Arica Residencia de Niñas.  
Hogar de Cristo octubre 2017 - marzo 2018  
Principales Responsabilidades: 

• Gestionar el cuidado y protección tanto de las niñas viviendo en la residencia como de las niñas 
en proceso de acercamiento familiar.  



 

 

• Principal responsable de la residencia manteniendo comunicación 24/7  

• Trabajar en vínculo con las niñas, proveer contención, apoyo, dirección y límites con amor,    
escucha activa y la capacidad de estar presente en el momento.  

• Gestionar el desarrollo de las fortalezas y resiliencia en cada persona.  

• Proporcionar un servicio transparente a los padres y familias de las niñas con comunicación 
abierta y apoyo. 

• Proporcionar supervisión y apoyo constante al equipo de trato directo y el equipo técnico.  

• Dirigir y compartir en reuniones de equipo y con otros profesionales de Hogar de Cristo y varias 
otras organizaciones.  

• Completar análisis de casos en conjunto con el equipo técnico y en supervisión con Sename. 

• Gestionar el presupuesto, los pedidos, turnos y otros temas relacionados con la administración 
necesaria para el funcionamiento de la residencia. 

•  Gestionar voluntariado, realizar entrevistas, apoyar y entregar información a los involucrados. 
 

Investigadora en trabajo en residencias para niños, niñas y adolescentes. 
Departamento de Estudios de Trabajo Social, Hogar de Cristo, junio 2015 - marzo 2017 
Principales Responsabilidades: 
• Participación en el diseño y la planificación de la investigación. 
• Rol principal en la revisión de literatura internacional sobre los modelos de residencias en el 
mundo, las buenas prácticas del cuidado, y las necesidades de los niños, niñas y adolescentes. 
• Investigador de terreno en entrevistas realizadas con niños, niñas y adolescentes en residencias. 
• Investigador de terreno en entrevistas con familias, jóvenes egresados (visitas domiciliarias) y 
trabajadores (grupos focales). 
• Participación en la retroalimentación del equipo, generando ideas y ofreciendo información para   
apoyar el desarrollo de la investigación.  

• Participación en el suministro de la información fundamental para el desarrollo de dos pilotos de 
residencia. 

• Evaluación, revisión y síntesis de las normas internacionales en el cuidado de niños en          
residencias. 

• Negociar con compañeros para colocar estándares claves dentro de un contexto chileno, este 
trabajo revisado por un panel de expertos nacionales e internacionales. 

 

Trabajador Social con niños, niñas, adolescentes y familias vulnerables. 
South Lanarkshire Council, Escocia 2005 - 2015  
Principales Responsabilidades:  
• Proveer asesoramiento, orientación y asistencia a los padres y sus hijos en situaciones de     
protección. 
• Evaluar y manejar las necesidades y los riesgos para asegurar el bienestar de los niños, niñas y      
adolescentes. 

• Utilizar la legislación y las orientaciones apropiadas para asegurar la protección de los niños, niñas 

y adolescentes. 
• Trabajar con las familias para negociar y tomar decisiones que aseguren la protección de los   
niños. 
• Trabajar con niños y familias desarrollando relaciones para apoyar las intervenciones en el cambio 
positivo. 
• Trabajar en colaboración con otras agencias para compartir información y satisfacer las          
necesidades de la familia. 
• Participar en reuniones en diversos escenarios, presentando evaluaciones e información        
relevante y así ayudar e informar las decisiones a tomar. 
• Mantener registros, redactar informes, revisar documentos y evaluaciones. 
• Trabajar dentro de los plazos establecidos para la Audiencia Infantil y los procesos judiciales. 
 

Educación 



 

 

 
Honorary Research Fellow, University of Strathclyde, Escocia 2015 - 2017 
Fui nominado por este cargo debido a mi participación en la investigación con Hogar de Cristo. Esto 
permitió el acceso a la biblioteca de la Universidad y la supervisión intermitente con Andrew 
Kendrick (Experto internacional en investigaciones con niños, niñas y adolescentes en               
residencias). 
 
MPhil: Master in Philosophy in Social Work, University of Strathclyde, 2009 - 2015  
La investigación respondió a la pregunta: ¿Qué necesitan los trabajadores sociales para participar 
en el trabajo directo con niños y jóvenes? 
 
Bachelor of Arts Diploma in Social Work in Residential Child Care, University of Strathclyde 
2002-2005 
 

Logros 
 

• Diploma de Coaching, Achievement Specialists Inglaterra 2014 - 2015 

• Maestría en Reiki 2014 - 2018  

• Idiomas: Ingles - nativa / Español - fluida  

• 1999-2000 Alumna principal del último curso (Head Girl) en Berwick upon Tweed High School.  

• 1995-1999 Premio Duque de Edimburgo (Duke of Edinburgh Award) Bronce, Plata y Oro. 
 

Voluntariado 

• 2021 Voluntariado Red de Acogida y Afac.cl 

• 2020 Voluntariado Red de Acogida y Afac.cl 

• 2019 Voluntariado Red de Acogida  

• 2018 Voluntariado Fundación Pro Acogida, 2 meses en lobby y promoción de la Fundación.  

• 2015 Voluntariado con Hogar de Cristo, 3 meses en la investigación en residencias. 

• 2012 Voluntariado con la ‘Royal Society for the Protection of Birds’ (RSPB), 3 meses.  

• 2003  Voluntariado con Hogar de Cristo, 2 meses en residencia Arica (residencia de niñas). 

• 2000-2001 Voluntariado Project Trust en Hogar de Cristo, vivir en una residencia de niñas, 
Hogar Arica, trabajar en un vivero por un año.  


