
Asuncion, 10 de noviembre de 2022.- 

Senora 
Liz Herrera Torres 

Presidenta del Organo belector 
Mecanismo Nacionai de P^evenclon contra la tortura. 
Presente 

De mi consideracion: 

El/la que suscribe Claudia Patricia Sanabria, con C.I. NS1811119 tiene el 
agrado de dingirse a la Senora Presidenta y por su digno intermedio a los senores Miembros del 

Organo Selector, con el objeto de presentar su card,datura a ocupar un cano en la COMISION 

ft™ PRFVENCI0N Dt LA TORTURA, segun las dlsposic^ones de la CONTOCAToL^eTzada 

Th d u/1 SELECT0R DEL MECANISMO NACIONAL DE RREVENCION, publicada en la pagina web del Mecanismo Nacionai de PrevenciOn contra la Tortura. 

Manifiesto mi expreso interes en la postulacion al cargo de. 

M1EMBRO/A DE LA COMIS.'ON NACIONAL DE PREVENCION DE LA 

TORTURA 

4 a# idMk 

C-Fla ra; otrostoLOTO 

drlsk'nl^g?^ iSrloHT'0 del fgan0 de, ACTA sus 

inhabilitac.on.egal para eiejercLio del cargo prrnTdo n0 eStar COmPrendid0 * 105 <4 

irma 

Actualizacior de Datos 

Direccion: Av. Meal. Lopez N°2780 esq. Tte. Camperchioli 

leletono; (0981) 902 210 



ORGANO SELECi OR DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCION CONTRA [A TORTURA Y OTROS TRATOS 0 PENAS CRUELES, INHUMANOS 

0 DEGRADANTES 

CURRICULUM VITAE 
FORMULARIO PARA CANDID AT OS/AS 

Observacion General: 

- Por fa\ or, antes del diligenciamiento del presents documento, lea las instmcciones que conUenen 

algunos euadros en la parte superior. 

- Llene los datos requerdos con letra imprenta legible o a maquina. 

- Si le falta espacio en este material, puede incluir la informacion en hoja adicional, indicando el 

numero de pagina y el item a que corresponde. 

- Anexe fotocopia de todos los documentos que respaldan los datos proporcionados, previa exhibicion 

e los originales para autenticacion. En caso de publicaciones de libros presentar fotocopia de 

portada e indice. 

✓ V HA 

1. DATOS PERSONALES 

^PELUDOS: Sanabria Moudelle NOMBRES: Claudia Patricia 
LU6AR Y FECHA DE NACIMIENTO: Asuncion, 07 de julio de 1979 TELEFONO LABORAI: 021 204 601 
EDAD: 43 anos TEL EFONO PARTICULAR: 0981 902 210 
DOCUMENTO DE IDENTIDAD CIVIL Nro.: 1.811.119 TELEFONO MOVIL: 0981 902 210 
ESTADO CIVIL: Divorciada CANTIDAD DE HIJOS/AS | 1 (uno) 
SEXO: Femenino 

DOMICILIO PARTICULAR: A". Meal. Lopez No2780 esq. Camperchioli 

DOMICIUO LABORAL: Calle Constitucion 266 casi Meal. Estigarribia. 

DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO: sanabriamoucleIle@hotmail.com 

NOMBRE Y APELLIDO DEL/LA CONYUGE:—  



2. ESTUDIOS REALIZADOS 

2.1 SECUNDARIOS 

TITULO OBTENIDO INSTITUCION ANO 
Bachiiler en Ciencias y Letras Colegio Apostolico San Jose 1997 

2.2 UNIVERSITAKlOS 

CARRERA/ESPECIALIPAD/DOCTORADO GRADO POSTGRADO MAESTRfA DOCTOPADO TITULO UNIVFRSIDAD PROMEDIO ANIO 

Derecho □ □ □ □ 
Abogada Universidad 

Catolica Nuestra 

Senora de la 

Asuncion 

3,5 

2005 

Master en Dererho de Familia e 

Bfancia 

□ □ □ □ 
Master Universidad de 

Barcelona 

10 
(sobresaliente) 

2007 

Experto en Poiiticas Sociales de Infancia 

□ □ □ □ 
Experto Universidad 

Complutense de 
Madrid 

10 
(sobresaliente) 

2007 

Master en Globalizacion, Cooperacion y 

Desarrollo □ □ □ □ 
Master Universidad de 

Barcelona 

10 
(Sobresaliente) 

2009 

Especializacion en didactica 
universitaria 

□ Q □ □ 

Especialista Universidad 

Iberoamericana 

5 2017 



2.3 POSTGRADO 
TEMADETESIS DOCTORAL INSTITUCIONEb ANTE LA CUAL PRESENTO CALIFICACION OBTENIDA DIA, MES, ANlO 

DE APROBACION DE EXANAEN 
Capacidaa de hecho de la persona adolescente en el ambito 

sanitario en Paraguay 
Universidad Iberoamericana (Candidata a doctora en 

ciencias jundicas) 
Defensa pendiente 

3. CURSGS Y SEMINARIOS 

Mndique solo aquellos cursos y/o seminarios que tengan una carga horaria superior a 20 horas academicas) 

CURRO/SEMINARIO INSTITUCION INTENSIDAD HORARIA 
(Superior a 20 hnras academicas) 

Didactica Universitaria Universidad Catolica Nuestra Senora de la 

Asuncion 
120 boras 

Diploma en Politicas Publicas de Desarrollo 
Infantil 

INDES de1 Banco Interarnericano de Desarrollo 144 boras 

Diploma en Gestion de Proyectos para 

Resultados 
INDES del Banco Interarnericano de Desarrollo. 48 boras. 

Diploma en Marco Logico para la elaboracion de 

proyectos de desarrollo local. 
Institucion; Institute Latinoamericano y del 

Caribe de Planificacion Economica y Social (ILPES 
-CEPAL) 

80 boras. 

Extension Universitaria en Procesos 

Matrimoniales Canonicos 
Universidad de Barcelona. 

30 boras. 
Metodos de investigacion en violencia contra las 

mujeres y las ninas 
Organizacion Panamericana de la Salud -OPS 40 horas 



4. EXPER1ENCIA EN DERECHOS HUMANOS. 

- jSdo/s. Experiencia en derechos de los derechos humanos, nacional o internacional; derecho penai; derecho en materia de refugiados y as'lo, y en a'gun 

caso, de derecho humanitario 

Medico/a tales como experto/a forense, aunque no solamen+e; experiencia con vfctimas y conocimiento de poli'ticaS; gestion y administracion penitenciana o 

de instituciones psiquiatricas; 

Psicologo/a O Pslquiaira: experiencia con vfctimas, polfticas gestion y administracion penitenciaria o de instituciones psiquiatricas; 

Persona, con experiencia profesional previa en polfticas, gestion y administracion, penitenaaria o de instituciones psiquiatricas; 

Miembro/a de ONG y activistas de derechos humanos; 

Persona con experiencia: previa en visitas o lugares de detencion; 

Persona con expei iencia. previa en actividades con grupos particularmente vulnerahles (como migrantes, mueres, persona con discapacidad ffsica o mental, 

pueblos ind.'genas, minonas nacionales etnicas, religlosas o lingufsticas, nihos, nmas, jovenes/as, adolescentes y LGTBI); 

Antropologo/a comprorretido/a en derechos humanos; 

Trabajador/a social: comprometido/a en derechos humanos; 

Sociologo/a: comprometido/a en derechos humanos; 
r5olit6logo/a comprometido/a en derechos humanos, 

Periodista: comprometido/a en derechos humanos; 

Otra profesion con entasis en derechos humanos. 

LUGAR DE TRABAJO CARGO DESEMPEI^ADO Descripcidn del trabajo realizado PERIODO DETIEMPO 
Mmisterio de Salud Publica y Bienestar Social. 

     

Directnra de Genero - Diseno e implementacion del 
Plan Nacional de Prevencion y 

Atencion a la violencia basada 

en genero en e1 sistema 

nacional de salud. 

-Coordmacion de la 

implementacion del Manual de 
atencion a vfctimas de violencia 

sexual, intrafamiliar y de genero 

Desde 

2018 
hasta 

Actual 



en el Sistena Nacional de Salud. 

-Actualizacion de normativas 

para el sector salud en ir.ateria 

oe genera, prevencion de la 

violencia y atencion a la 

violencia. 

-Representacion institucional en 
mesas mterinstitucionales 

(mujer, ninez, genera, 

interculturalidad, trata, mujer 
rural). 

-Transversalizacion de la 
perspectiva de genera en 

politicas, planes, programas y 
acciones en el sector salud 

(abordaje de poblaciones 

vulneradas). 

-Formacion de profesionales de 
la salud en derechos humanos, 

genera, interculturalidad e 

inclusion. 

-Elaboracion de materiales de 
difusion sobre derechos 

humanos y salud (derechos del 

niho en salud, derechos de las 

mujeres en salud) 
Mimsterio de Saiud Publica y Bienestar Social Asesora Jun'dica -Redaccion de normas y 

protocolos para el sector salud 
con enfoque de derechos 

humanos 

-Dictamenes sobre normas y 

conflictos de derechos con 

2017 2018 



perspectiva de derechos 

humanos, genero, inclusion. 

-Elaboracion de proyectos de 

resolucion en aspectos 

relacionados al derecho a la 

salud, acceso a la salud de 

grupos mas vulnerados 

(mujeres, nihas, ninos, 

adolescentes, adultos mayores, 

personas con discapacidad, 

poblacion indigena) 

-Representacion institucional en 

mesas interinstitucionales. 

-Representacion institucional en 
los procesos legislatives. 

Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social Jefa de Dtpartamento de 
Promocion de Derechos del Nino 

-Impulsar la vigencia de los 

derechos de la nihez y la 

adolescencia en los servicios de 
salud y en las poli'ticas de salud 

-Elaboracion de la Gufa de 

derechos del niho en los 

establecimientos de salud 
(MSPBS, 2016) 

-Elaboracion y acompanamiento 

hasta su aprobacion de la Ley 

5SU8/2015 De proteccion a la 

maternidad y promocion de la 

lactancia rraterna. 

-Elaboracion y acompanamiento 
hasta su aprobacion e 

implementacion del Programa 

Nacional de Desarrolln Infantil 

2011 2017 



Temprano (PDIT), Ley 

4849/2012 Que aprueba el 

contrato de prestamo con e, 

Banco Interamencano de 

Desarrollo (BID) 

- Contribucion para lograr la 

perspectiva de derechos del 

nino en normativas 

ministeriales. Trabajo con 

distintos programas de salud 

como nirlez.. salud indigena, 

pmrnocion de la salud, 

inmunizaciones, salud sexual, 
salud mental, atencion primaria 
de la salud. 

Miembro de la Comision 
Nacional de Primera Infancia - 

Conpi, para la aplicacion del 
Plan Nacional de Desarrollo 

Integral de la Primera Infancia. 
Fundacion Internacional Olof Palme Coordinadora academica Promover los derechos 

humanos y derecho humanitario 
-Coordinar seminaries sobre 

mujer, no discriminacion, 

migraciones, ninez, refugiados, 
etc. 

■Diseho e implementacion de 

cursos, seminarios y talleres. 

-Captacion de fondos. 

-Elaboradon de proyectos. 

-Participacion en mesas de 
trabajo con actores locales 

2008 2010 



(organizaciones sociales, 

ayuntamientos, academia) 
Secretaria Nacional de la Ninez y la Adolescencia Secretaria General E'aboracion de documentos 

(resoluciones, actas, proyectos 
de ley, normas). 

-Organizacion de la planificacion 

y agenda institucional. 

-Organizacion y coordinacion de 

las mesas intennstitucionales 

(ninez en calle, proteccion del 

trabajo adolescente, justicia 

penal adolesrente, trata, etc.). 

-Accmpanamiento y registro de 
las sesiones del Consejo 

Nacional de la Ninez y la 

Adolescence 

2004 2005 

Juzgado de la Ninez y la Adolescencia -Capital Oficial de Secretaria Registro de expeoientes. 

-Elaboracion de actas. 
-Apoyo a la secretaria para la 

gestior, de los casos 

2002 2003 

4. EJERCICIO DE LA DOCENCIA 

INSTITUCION MATERIA HORAS CATEDRAS PERIDDO DETIEMPO 
DESDE HASTA 

Universidad de Barcelona - Espana Oerecho de Eamilia- tutora 50 2007 2007 

Institute Stanfcrd Derechos de 'a ninez y la 

adolescencia 
45 2011 2011 

Universidad Iberoamericana Politicas publicas de ninez y 

adolescencia 
22 2016 2016 

Universidad de! Pacifico Maestria en Derecho de 
Eamilia, Ninez y Adolescencia 

20 2018 2019 



Universidad Iberoamericana Derecho de la ninez y la 

adolescencia 
60 2019 2022 

Universidad Iberoamericana Metodologia de la 

Investigacion 
60 2019 2022 

Universidad Iberoamericana Derecho Civil - Persona 60 2019 2022 
Direccion Nacional Estrategica de Recursos Humanos en 

Salud - DNERHS. Ministerio de Salud Publica y Bienestar 

Social 

Derechos de la nmez y la 

Adolescencia en los serviaos 

de salud 
20 2015 2019 

Universidad 'beroamericana Introduccion a las Ciencias 

Jundicas 
60 2019 2022 

Universidad Iberoamericana Maestna en Resolucion ae 

Conflictos 
15 2019 2022 

Universidad 'beroamericana Maestna en Derecho de 

Famil.a, Nihez y Adolescencia 
45 2019 2022 

Universidad Iberoamericana Maestria en Salud Dublica 15 2019 2022 
Universidad Catolica Nuestra Senora de la Asuncion Maesrna en Politicas Sociaies 20 2019 2022 

Universidad Autonoma de Encarnacion Maestria en Gerencia y 
Administracion Hospitalaria 

15 2021 2022 

Universidad Columbia Maestria en Gestion 

Hospitalaria 
15 2021 2022 

Facultad Latinoamencana de Ciencias Sociaies -Flacso Diplomado en Desigualdades 20 2021 2022 

5. PUBLICACIONES 
(lr Jique en espec I las public-iciones relaci ladas al area de Derechos Humanos) 

TITULO DE LA OBRA EDITORIAL ANO CAMTIDAD DE 
EJEMPLARES 

Sistemas Nacionales de Proteccion Integral de los derechos de la ninez y la 

adolescencia en America Latina: estado de aplicacion y desarrollo Tirant Lo Blanch 2022 

150 en formato 

impreso 
Version digital 

disponible para 
compra on line 

Infancia, autonomia y derechos; Situaciones y cuestiones actuales a 20 ahos de la Intercontinental 2020 500 



^.) -> .J -) i-> j ..j -j -j -j -> j J J -J -1 ' 1 

aprobacion del Codigo de la Ninez y la Adolescencia de Paraguay. 

Nuevas leccionei para la defensa legal de los derechos humanos de la ninez y la 
adolescencia en Paraguay  

Intercontinenta 2019 500 

l.erciones para la defensa de los derechos humams de la infan ia y la - jo' scencia Corte Suprema de Justicia 2018 500 

Guia de Derechos de la Ninez y la Adulescencia en los Servicios de Salud Mercurio S. A. 2016 2000 

MONOGRAF1AS Y OTRAS PUPLICACIONES: 
1 Anahsis de /os medidas educativas dis/vvstas en Paraguay en tiempos de pandemia desde la perspectiva de los derechos de la ninez y la a iolescencia, Revista 
Cientifica Estudios e investigaciones, v. 9 , p. 189-214 2020. Areas de Conocimiento: Ciencias Sociaies, Derecho, Derechos de la Nihez y la Adolescencia 

2. Las inmisiones por tenencia de ammales de compahia en inmuebles en regimen de propiedad horizontal, lus et Praxis, p. 445-448, 2019 

3. El trabajo de la mujer en Paraguay brechas y desaflos a partir de la implementacion de la Ley N 5508 2015 De Promocion Proteccion y Apoyo a la Lactancia, 
Revista Cientifica Estudios e Investigaciones, v. 8, p. 157-158, 2019. 

A, Experiencio de los pre congresos mundiales por los derechos ae la nihez y la adolescencia desde el dmbito academico, Revista Cientifica Estudios e 
lnvest,gaciones, v. 8, p 161-162, 2019. 
Areas de Conocimiento: Ciencias Sociaies, Derecho, Derechos de la Nihez y la Adolescencia; Medio: Internet. ISSN/ISBN: 2310-3507 

5 El rol del abogado y del notario publico como mediador: el derecho preventive, Revista Cientifica Estudios e Investigaciones, v 8, p. 171-172, 2019. Areas de 
Conocimiento: Ciencias Sociaies, Derecho, Derechos de la Nihez y la Adolescencia; Medio: Internet ISSN/ISBN; 2310-3507 

5. La participacion social de la infancia y la adolescencia a nivel municipal. E1 derecho del niho a ser tornado en consideracion, Revista Internacional de 
Investigacion en Ciencias Sociaies, 2016. ISSN/ISBN: 2226-4000 

7. El Ejercicio del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva por parte de las personas adoiescentes en el contexto paraguayo, Revista de la Sociedar Paraguaya 
de Pediatn'a, 2015 

8. Los derechos humanos de la infancia y la adolescencia en Paraguay: hacia un Defensor Adjunto para la Nihez que veie por su inte es superior, Revista de 
Derecho Privado, v. 37, p. 57-84, 2019. Areas de Conocimiento; Ciencias Sociaies, Derecho, Derechos de la Nihez y la Adolescencia; Medio: Internet. ISSN/ISBN: 
2346-2442    —  



9. El enfoque de los derechos de la ninez y a adolescenaa en las politicas publicas de salud, Revista de Pediatn'a de la Sociedad Paraguaya de Pediatna, v. 44 f: 1, 

p. 11-14, 2017. Af eas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Derecho, Derechos de la nihez y la adolescencia; Medio: Internet. ISSN/ISBN: 0000-0000 Palabras 

Clave: derechos del nino; enfoque; politicas; 

10. La deteccion y atencion de casos de maltrato y abuso sexual en ninas, nihos y adolescentes en el ambito de la salud y rutas de intervencion Revista Junaica 

de la UNIBE., v. 1, 20] 6. 

Areas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Derecho, Derechos de la Nihez y la Adolescencia ; 

11. La Implementacion del Programa de Desarrolio Infantil Temprano en Paraguay. In: V Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, 

2012 San juan Argentina Libro de Ponencias del V Congreso Mundial por los Derechos de la Nihez y la Adolescencia . 2012. Medio: Internet. 

Resumenes simples en anales de eventos 

1 Experiencia del pre ongresos mundiales nor los derechos de la nihez y la adolescencia desde el ambito academico. In: Foro de Investigadores, 2019 

ASUNCION Revista C.entifica Estudios e Investigacion. 2019. Areas de Conocimiento: Ciencias Sociales, Derecho, Derecho de la nihez y la adolescencia; El 
proceso de elabora Jon del tercer informe de1 Estado paraguayo al Comite de los Derechos de1 Nino. Lecciones aprendidas.. In; (Org.). Los Derechos de la 

Infancia y la Adolescencia , Barcelona , BOSCH, 2009, v. 1 

6. ANTECEDENTES 



Antecedente Judicial. 
a^que con una X dentro de los cuadros, tanto en caso afirmativo como negative y asegurese de agregar numero de certificado y fecha ae expedicion 

DESCRIPU6I\1 DEL 
ANTECEDENTE lUDICIAL NUMERO DE CERTIFICADO FECHA DE EXPEDICI6N DE CERTIFICADO REGISTRA ANTECEDENTE 

51 X 

NO 

7021920 08/11/2U22 

SI 

NO 

OBSfcRVACIONES; ~      

Se adjunta listado de ponencias v disertaciones brindadas en espacios acadermcos y cientificos con tematicas relacionadas a derechos humanos, derechos de 

la ninez y la adolescencia, politicas publicas, derechos de las mujeres, derecho a la salud, derecho a la educacion, atencion en situaciones de violencia basada 
en genero, primera infancia, marco legal de la proteccidn de derechos de la persona, etc. 

Los Jatos conslgnados en el presente docurrento, son summistrados por el/la interesado/a, bajo fe de juramento. 

..OleA 
—^ FIRMA 

LISTADO DE PONENCIAS Y DISERTACIONES BRINDADAS EN ESPACIOS ACADEMICOS Y CIENTIFICOS CON TEMATICAS RELACIONADAS A DERECHOS HUMANOS 



-Disertacion sobre Derechos de la Nifiez y la Adolescencia en el II Curso Interdisciplinano sobre Derechos Humanos organizado por la Defensoria del Pueblo^ 
con 9 boras ca^edras. Asuncion, Paraguay 2005. 

-Disertacion sobre Derechos de la Ninez y la Adolescencia en el V Curso Interdisciplinario sobre Derechos Humanos organizado por la Defensoria del Pueblo, 
con 4,5 horas pedagogicas. Asuncion, Paraguay. 2008. 

Facilitadora del Taller de capacitacion de la herramienta Integracidn del Manejo del Adolescente y sus necesidades — IMAN, organizado por el Ministerio de 
Salud Publica y Bienestar Social, ccn 32 horas. Asuncion, Paraguay. Aho 2011. 

-Disertante en el Foro sobre el Plan Nacional de Desarrollo Integral de la Primera Infancia, organizado oor el Ministerio de Educacion y Cultura, con 4 horas. 

Asuncion, Paraguay. Aho 2012. 

-Expositora en la Jornada de Pediatria Social para docentes, organizado por la Catedra de Pediatna de la Facultad de Medicina ae la Umversidad Nacional y 
la Sociedad Paraguaya de Pediatna, con 4 horas. Asuncion, Paraguay. Marzo, 2013. 

-Expositora en la Jornada de Pediatna Social para docentes, organizado por la Catedra de Pediatria de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional y 
la Sociedad Paraguaya de Pediatna, con 4 horas. Asuncion, Paraguay. Abril, 2013. 

-Disertacion en el Taller de prevencion del embarazo adolescente, organizado por el Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social apoyado por el Banco 

Mundial, con 5 horas. Asuncion, Paraguay. Aho 2014. 

-Disertacion sobre el marco legal de la proteccion al niho y la mujer, en el I Congreso Internacional de Obstetricia y XIX Congreso Paraguayo oe Obstetras, 
con 40 horas. Asuncion, Paraguay Aho 2014. 

-Disertacion sobre Normas legales del abordaje del adolescente en el consultorio, en la Jornada de Atencion Integral al adolescente organizado por la 
Sociedad Paraguaya de Pediatria, el 22 de agosto de 2015. 

-Disertacion sobre El derecho a la salud sexual y reproductiva de los nihos, nihas y adolescentes. Reaiidades, avances y desaffos, en la conferencia virtual 

organizada por la Sociedad Paraguaya de Pediatna Asuncion, Paraguay Aho 2015. 



Uisertacion sobre el marco legal de la anticoncepcion en la adolescencia en el XX Congreso Paraguayo de Obstetras, con 30 boras. Asuncion, Paraguay. Ano 

-Conferencista en el I Congreso Internacional de embarazo seguro y emergencias obstetricas y neonatales, cero muertes evitables, organizado por el 

Mmisterio de Salud Publica y Bienestar Social con el apoyo de la Organizacion Panamericana de 'a Salud, los dias 2, 3 y 4 de septiembre de 2015. 

-Disertacion sobre la Rehabilitacion como Derecho Humano en el XIII Congreso Internacional Oritel, organizado por la Fundacion Teleton, realizado los dias 
18, 19 y 20 de noviembre de 2015. 

-Disertacion en el taller de socializacion de la Gui'a de Derechos de la ninez y la adolescencia en los servicios de salud, organizado por el Ministeno de Salud 

Publica y Bienestar Social con el apoyo del Fondo de Potlacion de las Naciones Unidas, con 4, 5 boras cateara. Ano 2016, 

-Disertacion en el C onversatorio Reivindicando el present? de la infancia y la adolescencia, a vueltas con su interes superior, organizado por ei Mmisterio de 
Salud Publica y Bienestar Social y la Corte Suprema de Justicia, con el apoyo del Fondo de Poblacion de las Naciones Unidas, con 4 boras catedra. Ano 2016 

-Disertacion en el taller de actualizacion sobre derechos de la ninez y la adolescencia organizado por el Fondo de Poblacion de las Naciones Unidas, con 3 
boras catedra. Ano 2016. 

-Disertacion en el I Congreso Nacional de Nutriciomstas sobre el tema marco legal de la proteccion a la maternidad y al nino, organizado por la Asociacion 
de Graduados en Nutricion, con 30 boras catedra. 8, 9 y 10 de jumo de 2016. 

Disertacion en el taller de capacitacion y sensibilizacion para la implementacion de la Gufa de Derechos de la ninez y la adolescencia en los servicios de 
salud, y el lanzamiento del Plan Nacional de Adolescencia 2016 - 2021, organizado por el Mmisterio de Salud Publica y Bienestar Social con 5 boras catedra. 
01 de diciembre de 2016. 

-Expositora en el Segundc Congreso Nacional de Asistentes del Ministerio de la Defensa Publica del Paraguay, llevado a cabo los dias 28, 29 y 30 de 

septiembre ae 2016, con 40 boras. 

-Expositora sobre el tema: El Derecho del Nino a ser Oido en el marco de la Conferencia Magistral: La Justicia en el siglo XXI, ninas, ninos y adolescentes 
como sujetos protagomcos de derecho, organizado por la Asociacion de Magistrados Judiciales del Paraguay el 28 de noviembre de 2016 



-Disertacion en ei taller Avances de la salud y calidad de /Ida de la pnmera infancia, organizado por el Institute de Ensenanza Superior del Ministerio de 

Educacion y Ciencias, el 29 de septiembre de 2016 de 16:15 a 18:30 h. 

-Expositora en la Jornada de Lactancia Materna con el tema Que debe saber el pediatra sobre la legislacion vigente en cuanto a proteccion y apoyo a la 

lactancia materna, organizada por la Sociedad Paraguaya de Pediatn'a el 02 de agosto de 2016 con 2 boras de duracion. 

-Expositora en la Jornada de actualizacion en adolescencia organizada por el Hospital Nacional de Itagua dependiente Ministerio de Salud Publica y 
Bienestar Social, el 03 y 04 de agosto de 2017. 

-Disertacion en la eunion Cientifica Mitos y Realidades de la anticoncepcion en la adolescencia, organizada por el Ministerio de Salud Publica y Bienestar 

Social con el apoyo de la Sociedad Paraguaya de Gmecologfa, la Sociedad Paraguaya de Pediatna y el Fondo de Poolacion de las Naciones Unidas, el 04 de 

septiembre de 2017, con 3 noras catedra. 

-Disertauon en el taller Preparacion Integra para la matemidad con entasis en desarrollo infantil temprano, organizado por el Ministerio de Salud Publica y 

Bienestar Social, los fas 14, 15 y 16 de noviembre de 2017, con 27 boras. 

-Disertacion en el seminario taller Derechos de la ninez y la adolescencia, organizado por el Institute Nacional de Salud dependiente del Ministerio de Salud 

Publica y Bienestar Social, el 01 de noviembre de 2017, con 2 boras. 

-Disertacion en el I seminario In+ernacional Derechos Sexuales y Reproductivos, organizado por Amnistia Internacional el 24 de octubre de 2017, de 09 a 15 
boras 

-Disertacion en el III Simpobio Departamental de Entermen'a con el tema La enfermena a la vanguardia, mejorando los cuidados en forma integral al nino, 
nina y adolescente, organizado por el Instituto Dr. Andres Barbero de la Universidad Nacional de Asuncion, Carrera de Enfermena, Filial San Estanislao, el'o7 

de abril de 2017, con 9 boras reloj. 

-Disertacion en el taller Violencia contra la infancia, maltrato, bulling y abuso sexual, organizado por el Instituto Stanford, los dias 22 y 24 de agosto de 2017 
con 8 boras catedra. 

-Disertacion sobre el marco legai de la anticoncepcion en la adolescencia en el XXI Congreso Paraguayo de Obstetras, con 40 boras. Asuncion, Paraguay. 
Ano 2017. 



-Disertacion en ei Precongreso Taller Parentalidad Positiva Nuestro Rol como equipo de salud. Fortaleciendo Familias, organizado por la Sociedad Paraguaya 

de Pediatna en Encarnacion el 19 de octubre de 2017. 

-Disertacion sobre el tema Flacia una cultura de Derechos Flumanos. El p^diatra y las buenas practicas en el marco del 8vo. Congreso Regional de Pediatna, 

organizado por la Sociedad Paraguaya de Pediatna en Encarnacion el 21 de octubre de 2017. 

-Conferencia sobre Seguridad social y prevencion social. Contenido de la Ley No 5508 del 28 de octubre ae 2015, organizado por la Facuitaa de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asuncion, en fecha 18 de mayo de 2017. 

-Disertacion sobre el tema Los Derechos de la Ninez y la Adolescencia en el ambito de la salud en el Congreso de Pediatna de la Asociacion Latmoamericana 
de Pediatna (AlAPE), Cartagena de Indias, Colombia. Ano 2012. 

-Disertacion sobre el tema El Derecho a Ser Ofdo, en el Pre Congreso Mundial sobre Derechos de la Ninez y la Adolescencia. Buenos Aires Argentina Ano 
2014. 

-Disertacion sobre el tema El Derecho a la salud sexual y reproductiva de nihos, nihas y adolescentes en el VII Congreso Muncnal por los Derechos de la 
ninez y la adolescencia, organizado por el Ministerio de Salud Publica y Bienestar Social y la Secretaria Nacional de la Ninez y la Adolescencia. Asuncion, 

Paraguay. Aho 2016. 

-Disertacion sobre el tema Proteccion de la infancia y la adolescencia frente a las TIC en el Congreso Intemacional de la Universidad de Santa Maria Brasil 

Ano 2017. 


