
Asuncion, 2 de nuviembre de 2022 

Senora 
Liz Torres Herrera 

Presidenta del Organo Selector 

Mecanismo Nacional de Prevencion contra la Tortura 
P iser e 

De mi consideracion: 

a que suscr be, Magdalena Maria 0alau Fernandez, con C.I. No. 674.710, tiene el agrado de 

dirigirse a usted y por su digno mtermedio a los senores miembros del Organo Selector, con el 
objeto de presentar su candidatura a ocupar un cargo en la COMISION NACIONAL DE PREVENCION 
DE LA FORTURA, segun las disposiciones de la CONVOCATORIA realizada por el ORGANO 

SELECTOR DEL MECANISMO NACIONAL DE PREVENCION, publicada en la pagina web del 

Mecanismo Nacional de Prevencion contra la Tortura. 

Manifiesto mi expreso interes en la postulacion al cargo de miembro/a de la Comision Nacional 

de Prevencion contra la Tortura. 

Acompafio a esta presentacion el formulario de curriculum vitae. Declare tener pleno 
conocimiento de las disposiciones generales de la presente convocatoria, de la Constitucion 

Nacional, de la Ley 4288/2011 "Que crea el MECANISMO NACIONAl DE PREVENCION CONTRA LA 
TORTURA Y OTROS TRATOS 0 PENAS CRUELES E INHUMANOS 0 DEGRADANTES y organiza el 

Funcionamiento del ORGANO SELECTOR", el Reglamento Interno aprobado por la COMISION DE 
DERECHOS HUMAMOS DE LA CAMARA DE SENADORES, que reglamenta la Constitucion del Organo 
Selector; del reglamento del Organo Selector; del ACTA No 2/2022 y sus disposiciones 

reglamentarias, y expreso bajo juramento no estar comprendida en los casos de mhabiiitacion 

;gal para el ejercicio del cargo pretendido. 

Magdalena Palau 

KctuaJizacion de cLtus 
Direccion: Manuel Perez 609 esquina Fortin Toledo. Edificio Elena, 4B. 

Barrio Las Mercedes, Asuncion. 
Telefono: 4-595 (971) 33 49 35 
E-mail: magui.palautSgmail.com 



ORGANO SELIECTOR DEL MECAN1SMO NACIONAL DE PRcVENCION CONTRA LA TORTURA Y OTROS TRATUS 0 PENAS CRUELES, 

INHUMANOS O DEGRADANTES 

CURRICULUM ViTAE 
FORMULARIO PARA CANDIDaTOS/AS 

Observacion General; 
- Por favor, antes del diligenciamiento del presente documcnto, lea las instrucciones que contienen algimos cuadros en la parte superior. 
- Llene los datos requeridos 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 eorresponde. 
- Anexe fotocopia de todos los documentos que respaldan los datos proporcionados, previa exhibicion de los originales para autenticacion. En 

caso de publicaciones de libros piesentar fotocopia de portada e indice. 

% as 

1. DATOS PERSONALES 

APELLIDOS: Palau Fernandez NOMBRES: Magdalena Maria 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: Santiago-Chiie 22/09/1972 TELEFONO LABORAL: 

EDAD:50 anos TELEFONO PARTICULAR: (0971) 33 49 35 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD CIVIL Nro.: 674.710 TELEFOMO MOVIL: (0971) 33 49 35 

ESTADO CIVIL- Soltera CANTIDAD DE HIJOS/AS: 1 hija. 

SEXO Femenino 

DOMICILIO PARTICULAR: Manuel Perez 609 esquina Fortin Toledo. Edificio Elena 4B 

DOMIC1LIO LABORAL: Manuel Perez 609 esquina Fortin Toledo. Edificio Elena 5B 

DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO: magui.palau@gmail.com 

UOMBRE Y APELLIDO DEL/LA CONYUGE; 
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2. ESTUDIOS REALIZADOS 

2.1 SECUMDARIOS 

TITULO OBTEMIDO INSTITUCION 

Bachiller en Ciencias y Letras Colegio Ctisto Rey 1989 

2.2 UNIVERSITARIOS 
CARRERA/ESPECiALIDAD/nOGORADO GRADO POSTGRADO MAESTRfA DOCTORADO nruio UMIVERSIDAD PROMEDIO Afto 

Licenciatura en Psicologia Clfnica 
X □ □ □ 

Licenciada en 
Psicologia 

Universidad 
Catolica Nuestra 

Senora de la 
Asuncion 

4.15 1995 

Maestria en Politicas Sov.iales y Derechos 
Hfmanos de a Ninez y Adolescencia en 
Paraguay. 

Master en Politicas 
Sociales y Derechos 
Humanos de la 
Nihez y 
Adolescencia 

Universidad 
Coiumoid del 

Paraguay 
- 2013 

u J X □ 

2.3 POSTGRADO 
TEMA DE TESIS DE MAESTRfA INSTITUCIONES ANTE LA CUAL PRESENTO CALIPICACION OBTENIDm DIA, MES, ARO 

DE APROBACION DEEXAMEN 

Evaluacion a modeios de subsidios al acogimiento familiar: La 
experiencia de Paraguay 2009-2012 

Universidad Columbia del Paraguay Summa Cum Laude 16/diclembre/2013 

Pagina 2 ds 11 

11 



3. CURSOS YSEMINARIOS 

(Inc'ique solo aquellos cursos y/o seminarios que tengan una carga horaria superior a 20 horas academlcas) 

CURSO/SEMINARIO INSTITUCION INTENSIDAD HORARIA 
(Superior a 20 horas acaddmicas) 

Curso de formacion tedrico-practico de psicoterapia 
sistemica. 

Servicio de Asistencia y Formacion Sistemica (SAF) y 
Asociacion de Psicologfa y Psicoterapia Sistemica 
Paraguaya (APPSIPA). 

720 horas (576 horas practicas y 144 horas tedricas), 
desarrolladas a lo largo de 4 ahos entre los anos 1995 y 1998. 
Tftulo: Terapeuta Sistdmica. 

Curso de post grado Generacion de Redes y Relaciones 
Colaborativas 

Centro de Estudios Sisiemicns (Argendna) Universldrd de 
Tromso (Noruega) y Universidad de Lanus (Argentina). 

288 horas, desarrolladas entre los meses de marzo 2005 y 
noviembre 2006 en Asuncion (Paraguay), Sao Paulo (Brasil) y 
Buenos Aires (Argentina). 

Uf 
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4. EXPERIENCIA EN DERECHOS HUMANQS.  
Psic6logo/a o Pslqulatra: experiencia con vfctimas, pollticas gestion y administracion penitenciaria o de instituciones psiquiatricas; 
Persona, con experiencia profesional previa en pollticas, gestion y administracion, penitenciaria o de instituciones psiquiatricas; 
Membro/a deOMG v actlvistas de derechos humanos; 
Persona con experiencia: previa en visitas o lugares de detencidn; 
Persona con experiencia: previa en actividades con grupos particuiarmente vulnerables (como migrantes, mueres, persona con discapacidad flsica o mental, pueblos indigenas, minorias nacionales etnicas, religiosas o lingilisticas, ninos, 
nifias, jovenes/as, adolescentes y LGTBI); 

LUGAR DE TRA3AJO CARGO DESEMPEinIADO 
Descripci6n del trabajo 

realiiado 
PERIODO DE flEMPO 

Desde Haste 

Consultorio privado Psicoterapeuta Atencion a pacientes ninos, 

adolescentes, adultos y familias 1996 La fecha 

Centra de Adopciones Psicologa 

Acompanamiento a ninos en 

acogimiento familiar, 

acogimiento residencial y abrigo 

institucional. Abordaje de 

manienimiento del vmculo (con 

familias de origen), 

acompanamiento al 

acogimiento familiar, 

seguimiento a ninos en 

instituciones de abrigo y 

acogimiento. 

1998 2001 

ONG Rondas Coordinadora del Programa de 

Acog'miento Familiar para ninos y 

ninas separados de sus familias 

Coordinacion de equipo tecnico 

(trabajador social, psicologa, 

abogado), abordaje con familias 

de origen, de acogimiento y 

adopcion; abordaje con bebes y 

ninos/as que vivian en 

instituciones de proteccion, 

acompanamiento al 

acogimiento 

2000 2005 
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CNG Enfoque Ninez Coordinadora de la organizacion, 

!a cual llevaba adelante un 

Programa de Acogimiento 

Familiar para mfios, nifias y 

adolescences (NNA) separedos de 

sus farnilias 

Coordinacion de equipo tecnico 

(trabajador social, psicologa, 

abogado), trabajos de atencion 

directa con farnilias de origen y 

de acogimiento, 

Cootd'nacion del equipo 

administrativo (administradora 

y contadora). 

Coordinacion del equipo de 

movilizacion de recursos 

(donaciones en efecth'o, en 

especie, desarrollo de 
actividades de recaudacion de 

fondos). 

2005 Julio 

2009 

Centra de Adopciones Directora General Coordinacion de equipo tecnico 

(trabajadores sociales, 

osicologas/os, aoogadas/os), en 

las areas de busqueda y 

localizacion de farnilias de 

origen; trabajo con farnilias da 

origen, de acogimiento y 

adopcion. 

Coordinacion del equipo 

administrativo (intemo del 

Centra de Adopciones) y de este 

con el area admmistrativa del 

Ministerio de Ninez. 

Agosto 

2009 

Junio 

2012 
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Elaboracion de politicas publicas 

(ejemplo; PONAPROE, Polftica 

de Proteccion Esoecial para 
NNA separado? de sus familias, 

ano 2012). 

Enfoque Ninez, Global Infancia, Hogar Divina 
Providencia, Andares. 

Elaboracion de nridteriales y 

realizacion de investigaciones 

que derivaron en materiales (se 

detalla en el apartado da 

"Publicaciones") en conjunLo con 

el Mmisterio de Ninez y 

Adolescencia 

Diseno metodologico de 

investigaciones, elaboiacion del 

plan de accion a seguir, revision 

bibliografica, trabajo de campo 

de recoleccion de datos 

(aplicacion de encuestas, 

entrevistas en profundidad, 

focus group) Elaboracion de 

informes de investigacibn (para 

organismos cooparantes), 

trabajo de cruzamiento de 

datos, analisis y redaccion del 

material final de las 

investigaciones. Presentacion de 

las investigaciones en espacios 

de difusion. 

2012 2020 

Hogar Divina Providencia (San Lorenzo) Psicologa Encargada del trabajo con 

adolescentes y jovenes mujeres 

albergadas en el Hogar (modelo 

de cuidado mstitucional), 

trabajo de mantenimiento del 

vfnculo con sus familias y de 

preparacion para el egreso de 

cuidado alternative 

2013 2016 
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ONG Andares Coordinadora General y 

coordinadora del Programa 

Autonomta&Egreso 

Coordinacion de equipo tecnico 

(monitor egresado, educadora), 

trabajos de atencion directa con 

jovenes en etapa pre-egreso y 

egreso. 

Coordinacion del equipo 

administrative (administradora 

y contadora). 

Coordinacion del equipo de 

movilizacion de recursos 

(donaciones en efectivo, en 

esoecie, desarrollo de 

actividades de recaudacion de 
tondos), 

Actividades de representacion e 

interaccion mstitucional con 

OGsvONGb 

2016 Hasta la fecha 

Centra de Adopciones Miembro del Consejo Directi^o 

en representacion de la sociedad 

civil 

Revision de informes elaborados 

por el equipo tecnico en 

relacion a adopciones; seleccion 

de ternas y postulacion oe 

familias para adopcion; revision 

de manuales de funcion y 

procedimiento institucional; 

revision de la politica 

institucional. 

Diciembre 

2021 
Hasta la fecha 

Ashoka Cono Sur (sede en Buenos Aires) Miembro del Consejo Directivo 
en calidad suplente 

Politica institucional de Ashoka 

Cono Sur (Argentina y 

Paraguay). 

Julio 

2022 

Hasta la fecha 
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4. EJCRCICIO DE LA DOCENCIA 

INSTUUGON MATERiA 110RAS CATEDRAS PERIODO DETiEMPO 
DESDE HASTA 

5. PUBLICACIONES 
(Indique an especial las publicaciones relacionadas al are? de Derechus Humanos) 

TITULO DE LA OBRA EDITORIAL Ario 
CANTIDAD DE 
EJEMPLARES 

lla adopcidn. Un acto de amory de derechos. Los benaficios del cumpiimiento de la 

ley (Rosa Maria Ortiz, compiladora). 

En este libro, elaboracion del capftulo' "Escuchando las vocos de los piotagonistas. 

Estudio da casos desde la perspectiva psicologica". Sofia Calcena y Magdalena Palau, 

pag 11 a la 43. 

Global Infancia Julio 2006 400 ejemplares 

2.Guia de trabajo No. 1 para el abordaje con nihos, ninas y adolescentes separados de 

sus familias en Paraguay. Mantenirniento del vmculo: Trabajo con familias de origen 

para Is reinsercion familiar de ninos, ninas y adolescentes. 

Enfoquemnez Abril 2013 500 ejemplaies 

S.Guia de trabajo No 2 para el abordaje con ninos, ninas y adolescentes separados de 

sus familias en Paraguay. Cuidados alternatives para niRos, niRas y adolescentes 

separados de sus familias. Revision historica y modelos de aplicacion. 

Enfoqueninez Abril 2013 500 ejemplares 

4.Gufa de trabajo No. 3 para el abordaje con ninos, ninas y adolescentes separados de 

sus familias en Paraguay. Acogimiento familiar: Promoviendo el cuidado familiar 

transitorio de niRos, niRas y adolescentes separados de sus familias. 

Entoqueninez Abril 2013 500 ejemplares 

S.Guia oe trabajo No. 4 para el abordaje con ninos, niRas y adolescentes separados de 
sus familias en Paraguay. Des-institucionalizacion: Trabajo con niRos, nifias y 

adolescentes que viven en cuidado institucional. 

Enfoqueninez Abril 2013 500 ejemplares 

6.Reglamento de Cuidado alternative de niRos, niRas y adolescentes en Programas de 

Acogimiento familiary entidades de abrigo, aprobado oor Resoiucidn No. 632/2015 de 

fecha 09/11/2015. 

Ministerio de Ninez y 
Adolescencia (MINNA). 
Direccion de Proteccion 
Especial (DIPROE). 

Noviembre 2015 200 ejemplares 
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7.Anexo 1 del Reglamento de Cuidado alternative de NNA. Protocolo para el trabajo de 

busqueda y loc?li7ad6n de familias de origen de NNA separados de sus familias. 

Mmisterio de Ninez y 

Adolescencia. Direccion de 

Proteccion Especial 

(DIPROE), 

Noviembre 2015 200 ejemplares 

S.Anexo II del Reglamento de Cuidado alternativo cie NNA. Protocolo para el trabajo 

de mantenimiento del vfneulo familiar de NNA separados de sus familias. 

Ministerio de Ninez y 

Adolescencia. Direccion de 
Proteccion Especial 

(DIPROE). 

Noviembre 2015 200 ejemplares 

9.Anexo ill del Reglamento de Cuidado alternative de NNA. Protocolo de atencidn a 

NNA en cuidado alternativo. 

Ministerio de Ninez y 

Adolescencia. Direccion de 

Proteccion Especial 

(DIPROE) 

Noviembre 2015 200 ejemplares 

lO.Anexo IV del Reglamento de Cuidado alternativo de NNA. Protocolo para el trabajo 

de acogimicnto familiar con NNA separados de sus familias. 

Ministerio de Ninez y 

Adolescencia, Direccion de 

Proteccion Especial 

(DIPROE), 

Noviembre 2015 200 ejemplares 

ll.Anexo V del Reglamento de Cuidado alternativo de NNA. Protocolo para el trabajo 

con NNA separados de sus familias que se encuentran en entidades de acogirniento o 

abrigo residencial. 

Ministerio de Ninez y 

Adolescencia. Direccion de 

Proteccion Especial 

(DIPROE). 

Noviembre 2015 200 ejemplares 

12.Anexo VI del Reglamento de Cuidado alternativo de NNA. Protocolo para el trabajo 

de busqueda de origenes de NNA. 

Ministerio de Ninez y 

Adolescencia. Direccion de 

Proteccion Especial 

(DIPROE). 

Noviembie 2015 200 ejemplares 

IB.Anexo VII del Reglamento de Cuidado alternativo de NNA. Protocolo para el 

otorgamiento de subsidios a NNA en acogirniento familiar. 

Ministerio de Ninez y 

Adolescencia. Direccion de 

Proteccion Especial 

(DIPROE). 

Noviembre 2015 Solo digital. 

lA.Ninos, nifias y adolescentes en cuidado alternativo en Paraguay. Cifras y avances al 
2017. 

Ministerio de Ninez y 

Adolescencia. 

DIPROE/Andares/KOICA 
Enero 2018 200 ejemplares 
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IS.Lejos de casa: Historia de vida tie ninas, ninos y adolescentes que nan crecido en 

cuidado alternative) en Paraguay. Kesultado de la investigacion 14-INV-225 

desarrollada en el marco del Proyecto "Cuidado alternativo de ninos grandes y 

adolescentes en Paraguay: Generacion de conocimiento de situacion de vida de ninos 

mayores de 8 anos que viven en hogares de cuidado institucional". 

CONACYT. Prociencia. 

Global Infancia 
Marzo 2018 200 ejemplares 

IS.Lejos de casa: Datos cuantitativos sobre la situacidn de vida de nifios, nifias y 

adolescentes que ban crecido en cuidado alternativo an Paraguay. Resultadn de la 

investigacion 14-INV-226 desarrollada en el marco del Proyecto "Cuidado alternativo 

de ninos grandes y adolescentes en Paraguay: Generacion de conocimiento de 

situacion de vida de ninos mayores de 8 ahos que viven en hogares de cuidado 

institucional". 

CONACYT. Prociencia. 

Global Infancia 
Marzo 2018 200 ejemplares 

ly.Egreso del sistema de cuidado alternativo a la vida adulta en Paraguay: Una mirada 

a la experiencia de Asuncibn y Central. 

DIPROE del MINNA, 

Anoares 
Enero 2020 200 ejemplares 

IS.Reinse'don familiar y adopcion de ninos, ninas y adolescentes en Paraguay. 

Generacidn de conocimiento y propuesta de ajustes af abordaje tecnico utilizado. 

Resultado de la investigacion PINV415 desarrollada en el marco del Proyecto 

"Reinsercion familiar y adopcion de ninos, ninas y adolescentes en Paraguay. 

Generacion de conocimiento y ajustes al abordaje tecnico utilizado". 

CONACYT. Prociencia. FEEL 

Global Infancia 
Julio 2020 200 ejemplares 

MONOGRAFIAS Y OTRAS PUBLICACIONES; 
• Enticiades de abrigo, cobijando a niRo? y ninas En el marco del Programa "Diseno de hogares alternatives para ninos y ninas en situacion de abandono, abuso y maltrato", financiado 

por Pro/ecto Amar y la Secretana de Accion Social (SAS) con fondos de la Comunidad Economica Europea (CEF). Asuncion: Athyha-Rondas, octubre 2000. 
• Familias acogedoras, un compromlso social y solidario con la i.ifancia. En el marco del Programa "Diseno de programas y materiaies de capacitacidn para familias sustitutas y/o 

permanentes", finai.ciado por Proyecto Amar y la Secretana de Accion Social (SAS) con fondos de la Comunidad Economica Europea (CEE). Asuncion: Athyha-Rondas, diciembre 2000. 
• Estadfstlcas 2010 del Centro de Adopciones. Centre de Adopciones, 20)0. 
• Estadfsticas 2011 del Centi o de Adopciones. Centro de Adopciones, 2011. 
• Documento de Cierra del Hogarcito. Centro de Adopciones, 2012. 
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6. ANTECEDENTES 

Antecedente Judicial. 
Marque con una "X" dentro de los cuadros, tanto en caso afirmativo como negative y asegurese de agregar numero de certificado y recna de expedicion 

DESCRIPCI6N DEL 
ANTECEDENTE JUDICIAL 

NUMERO DE CERTIFICADO FECHA DE EXPEDICI6N DE CERTIFICADO REGISTRA ANTECEDENTES 

51 □ 

NO 

n C6digo de Verificocidn 349S1191 01/novlembrc/2022 

SI □ 

NO 

OBSERVACIONES; 
Desde e1 ano 2000 formo parte de la organizacion internacional Ashoka (www.ashoka.org) que apoya a emprendedores sociales. Fui seleccionada como fellowship para nromover la figura del 
acogimiento familiar en Paraguay. 

Los datos consignados en el presente documento, son suministraaos por el/la interesado/a, bajo fe de juramento. 

FIRMA 
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