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Agenda del Simposio 
7 de diciembre 2013  

s./30 por todo el dia, certificado y almuerzo 
Universidad LaSalle 

Av. Alfonso Ugarte N
o
 517, Cercado – Arequipa 

 
A inicios del  2011, Health Bridges International (HBI) ha organizado tres simposios en las ciudades 
de Arequipa y Lima  para reunir a organizaciones no gubernamentales  (ONGs) que brindan ayuda a  
jóvenes sin hogar, abandonados   y marginados. HBI es  una ONG de los EEUU que trabaja en el 
Perú desde hace 20 años, ha organizado el simposio para compartir evidencias y modelos  basados 
en prácticas con proveedores de servicios en el Perú. Adicionalmente, el simposio está enfocado en 
ayudar a construir mejores “puentes de colaboración” entre  ONGs, grupos de fe y organizaciones 
gubernamentales  para atender mejor las necesidades de la juventud en abandono. 
 
En Diciembre  del 2013, HBI una vez más estará realizando un simposio de capacitación para 
agencias y programas que sirven a jóvenes. El simposio se enfocará en capacitar  a los proveedores 
sobre “herramientas” de despistaje y evaluación para identificar y monitorear a la juventud en muy 
alto riesgo. La evaluación y las medidas y modelos de despistaje  a menudo son llamadas 
“herramientas” porque son recursos para los programas y proveedores para identificar y servir mejor 
a jóvenes en alto riesgo.  El Dr. Wayne Centrone, médico especialista, investigador y defensor de los 
jóvenes abandonados, compartirá sobre los modelos utilizados en los EEUU y Europa para evaluar 
el riesgo de la juventud de la calle y monitorear vulnerabilidad. 
  
El propósito del Cuarto Simposio de Niños de la Calle es: 

(1) Avanzar el conocimiento y habilidades de proveedores y organizaciones trabajando con 
juventud en abandono y sin hogar sobre prácticas y principios de tratamiento informado de 
trauma. 

(2) Educar e informar a proveedores sobre cómo utilizar las herramientas de evaluación en sus 
programas para identificar y atender mejor a los jóvenes de alto riesgo. 

(3) Convocar a ONGs en el sector  salud y servicio social hacia la siguiente etapa en el desarrollo 
de una coalición en torno a las necesidades de los jóvenes  sin hogar y abandonados  en  las 
calles. 

 
Medidas de despistaje y asesoramiento para ser debatidos en el simposio:  

 Eventos Adversos de Infancia (EAI) 
Scores (promovido por el Centro de control y prevención de enfermedades de EEUU [CCE]) 

 Herramienta de Evaluación de Vulnerabilidad (HEV) 
(desarrollado por una de las organizaciones líderes de servicio a indigentes de EEUU- DESC 
de Seattle , Washington, EEUU) 

 Escala de Vulnerabilidad del Niño (una medida de evaluación validada, desarrollada para la 
detección de las necesidades de salud de niños y adolescentes) 

  

ABANDONADOS 
Symposio de jovenes y niños viviendo sin hogar  
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 Índice de Estado del Niño (desarrollado por la Universidad Duke y utilizado en varios países 
por USAID) 

 
El objetivo principal del Simposio es desarrollar un foro permanente para la formación, el 
intercambio de información y comunicación entre las organizaciones de salud y sociales (ONG, 
grupos religiosos, y  programas gubernamentales) que ayudan a los jóvenes abandonados en las 
calles a trabajar juntos para resolver problemas comunes. 
 

Objetivos - al final del simposio de capacitación, los participantes serán capaces de: 
1. Comprender cómo utilizar tres métodos de evaluación de evidencias y medidas de despistaje 
para servir mejor a la juventud en abandono.  
2. Describir tres formas concretas en que los programas puedan utilizar una evaluación y 
herramienta de despistaje científicamente validadas para atender mejor las necesidades de los 
jóvenes de la calle en  alto riesgo. 
3. Definir un modelo y desarrollar un plan estructurado para capacitar médicos y personal de 
Cuidado de Trauma para servir mejor a la juventud en la calle. 
4. Enumerar otras cinco ONGs,  organizaciones religiosas y programas gubernamentales que 
puedan colaborar con en el servicio a jóvenes y jóvenes adultos en alto riesgo. 
 

El Simposio de la Juventud en Abandono se enfocará en: 
1. Avanzar prácticas y principios de trauma informado para servir a jóvenes en alto riego- 

basadas en prácticas apoyadas por evidencia en investigaciones norteamericana y europea. 
2. Definir herramientas basadas en evidencia que puedan ser utilizadas por agencias que sirven 

a jóvenes para identificar, evaluar y monitorear de una mejor manera a jóvenes en alto riesgo. 
3. Organizar debates en "mesa redonda" para compartir las mejores prácticas, estándares de 

cuidado y retos organizacionales. 
4. Garantizar mayor comunicación y colaboración entre agencias y organizaciones que trabajan 

con juventud marginada para mejor compartir y distribuir recursos. 
5. Debatir el desarrollo de una herramienta de evaluación y detección para el uso de 

organizaciones que trabajan con la juventud abandonada. 
 

Agenda del Simposio - AREQUIPA: Sábado el 7 de Diciembre  
08:30-09:30 a.m.  Inscripción y  hacer contactos  

09:30-10:00 a.m. Palabras de Apertura ¿Por qué un Simposio para la juventud en la calle? 

10:00-10:30 a.m. Sesión #1: Juventud en la calle: ¿Qué tiene que ver trauma con esto? 

10:30-10:45 a.m.         Descanso 

10:45-11:30 p.m. Sesión #1: Riesgo: ¿Cómo evalúas “riesgo” en jóvenes?  

11:30-12:30 p.m. Sesión #2: Herramientas basadas en evidencia: ¿Qué funciona?  

12:30-14:00 p.m. Almuerzo 

14:00-15:00 p.m. Sesión #3: Operacionalizando: ¿Cómo usas herramientas basadas en evidencia  

en tu programa? 

15:00-15:15 p.m.  Descanso 

15:15-16:00 p.m. Sesión #4: Construyendo un mejor modelo para entrega de servicios: ¿Cómo 

creas un cambio duradero? 

16:00-16:30 p.m. Próximos pasos y planes para el siguiente simposio 

 

AREQUIPA: Viernes el 6 de Diciembre - gratis 
18:00-19:30pm Sin Hogar, el problema global – Dr. Wayne Centrone 
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