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Si quieres más información o
notificar cualquier incidencia, puedes
ponerte en contacto con la Persona
Responsable de Protección de tu
proyecto.

Teléfono:
Correo electrónico:
safeguarding@oblatas.com Espacio

seguro

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
PARTICIPAR?

El cumplimiento de la protección efectiva
de la infancia y las personas vulnerables,
ya que es una obligación ética y legal. 
Garantizar el derecho de las personas a
desarrollarse y aprender en contextos
libres de violencia.

La protección de las personas en
situación de vulnerabilidad.
La promoción del buen trato.
La creación de entornos seguros.

Permite cumplir con 2 requisitos básicos:

Tiene un impacto directo en la proyección
externa de la Entidad y la percepción social
de su actividad.

Nos permite liderar un proceso de
transformación social basado en:

Nos permite transmitir un mensaje de
compromiso social.

Es un canal para incidir directamente sobre la
comunidad en la que desarrollamos nuestras
actividades.

Proyectos
Oblatas 

 

oblatas



Niños, niñas y adolescentes
Mujeres en situación de vulnerabilidad
Profesionales
Voluntariado 
Personas colaboradoras

 En Oblatas se ha estructurado un Sistema de
Protección Interno que aboga, no solo por la
protección de niños, niñas y adolescentes/o
personas en situación de vulnerabilidad, sino
que promueve la Protección y la promoción
del Buen Trato de cualquier Persona Implicada
en nuestra Entidad. Lo cual concierne, de
forma prioritaria, a: 

CONCEPTO DE VIOLENCIA 
EN LOS SISTEMAS DE 
PROTECCIÓN INTERNO

SISTEMAS DE PROTECCIÓN

Los Sistemas de Protección se centran en una
definición amplia de violencia, basada en el
enfoque de derechos y la dignidad de las
personas, favoreciendo la creación de Entornos
Seguros.

ENTORNOS SEGUROS Y
SISTEMA DE PROTECCIÓN 

INTERNO DE OBLATAS

NUESTRO COMPROMISO

Nos comprometemos con la creación de
Entornos Seguros a través del diseño,
desarrollo, implementación y mejora continua
de un Sistema de Protección Interno,  para
garantizar que nuestra Entidad, y sus
actividades, sea protectora para todas las
personas que participan en ellos. 

Nuestro Sistema de Protección sólo puede ser
eficaz si TODAS las personas vinculadas a la
Entidad se comprometen con el buen trato
hacia los/as demás, sin discriminación y
creando redes de ayuda y colaboración entre
todos/as nosotros/as. 

Es importante que todos/as promovamos
formas de tratarnos bien y seamos
intransigentes con cualquier forma de violencia
(entre nosotros/as, hacia otros/as o de
otros/as hacia nosotros/as).

No podemos mirar para otro lado. Cualquier
forma de violencia atenta contra la dignidad de
las personas y provoca un daño a veces
irreparable. En la mayor parte de las ocasiones,
ese daño no se ve, no es físico ni tiene
evidencias, porque es emocional, en lo más
profundo de la persona. 

 

Violencia es todo lo que no sea tratar (nos)
bien, todo lo que no sea buen trato.
Está relacionado con lo que se hace
(acción) y/o con lo que se deja de hacer
(omisión).
Supone una actitud o una conducta (física,
verbal o no verbal), que provoca daño a una
misma y/o a otras personas (a nivel físico,
emocional, cognitivo, social de derecho).


