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MARÍA SÁNCHEZ BRIZUELA 

Domicilio:            , Ciudad de Buenos Aires, Argentina 

Teléfono: (+5411) 57860133  Celular: (+54911) 53412888 

Correo Electrónico: gestion@relaf.org  

Nacionalidad: Argentina   Fecha de Nacimiento: 23/03/1981 

Estado Civil: Casada, 2 hijos   DNI: 28.751.883 

FORMACIÓN DE GRADO 

 Lic. En Trabajo Social (Universidad de Buenos Aires). Egresada con Diploma de Honor. Año 2004. 

FORMACIÓN DE POSGRADO 

 Experta Universitaria en Promoción y Gestión de ONG (Universidad Complutense de Madrid 
UCM). Nota Trabajo Final: 10 (diez). Año 2009. 

 Especialista en Planificación y Gestión de Políticas Sociales (Universidad de Buenos Aires UBA). 
Nota Trabajo Final: 9 (nueve). Año 2008. 

EXPERIENCIA LABORAL 

 Abril 2009 – Actualidad. Referente de Gestión Integral de la Red Latinoamericana de 
Acogimiento Familia, Por el Derecho a Vivir en Familia y Comunidad. Ciudad de Buenos Aires. 

Responsable de la orientación del equipo en cada una de las fases de los proyectos dirigidos a la 
protección de derechos de niñas, niños y adolescentes privados de cuidado parental o en riesgo de 
encontrarse en esa situación, desarrollados por RELAF en cooperación con actores nacionales, 
regionales y/o globales.  Asesoramiento y orientación en: 

-Diseño de proyectos, en todos sus componentes 

-Ejecución y monitoreo de proyectos, elaboración de informes para control interno y/o para 
donantes 

-Evaluación de resultados de proyectos, elaboración de informes para control interno y/o para 
donantes 

-Participante, en calidad de profesional especialista en protección de derechos, en la implementación 
de distintos proyectos, entre los que se destacan:  

-Cooperación Técnica con Organismos Gubernamentales de Protección de Derechos 
Nacionales, Provinciales y Locales de distintos países de América Latina: Capacitación de equipos; 
Evaluación de programas y emisión de recomendaciones; Desarrollo de pruebas pilotos de 
desinstitucionalización 

-Capacitación y supervisión de equipos de ONGs de distintos países de América Latina  
dedicadas a la provisión de cuidados alternativos 

-Organización y/o participante en calidad de expositora en seminarios regionales dirigidos a 
los múltiples actores que componen los Sistemas de Protección Integral de Derechos en los países de 
América Latina y el Caribe 

-Publicaciones: Informes y guías de orientaciones para la práctica  (ver “Publicaciones”) 
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 Abril 2006 – Abril 2009. Trabajadora Social del Programa de Acogimiento Familiar “Nuevos 
Lazos” de la Fundación Campos del Psicoanálisis. Martínez, Partido de San Isidro, Prov. de 
Buenos Aires. 

Integrante del área de convocatoria y evaluación de familias de acogimiento. Tareas emprendidas 
como parte del equipo interdisciplinario: 

-Elaboración e implementación de planes de sensibilización y convocatoria de familias 

-Diseño de una guía interna de orientaciones y criterios para la evaluación de familias 

-Evaluación y selección familias, realizando entrevistas en domicilio 

 Marzo 2004 – Abril 2006. Trabajadora Social del Programa “Nuestras Familias” de la Dirección 
de Fortalecimiento Familiar y Sociocomunitario del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  

Programa de apoyo económico transitorio a familias en situación de pobreza. Tareas emprendidas 
como parte del Equipo Interdisciplinario: 

-Evaluación diagnóstica de familias, realizando entrevistas en domicilio, promoviendo el ingreso o no 
al programa. Informes de admisión 

-Implementación de líneas de acción en articulación con redes comunitarias de las familias a los fines 
de abordar las diversas problemáticas sociales. Informes de seguimiento de casos 

EXPERIENCIA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA 

 Junio 2010 – Actualmente. Docente en la UCES. Ciudad de Buenos Aires. 

Integrante del equipo docente de la Materia “Políticas y Sistemas Alternativos de Tratamiento de 
Niños y Adolescentes” (Cátedra: Fiorini) de la Especialización en Psicología Forense de la UCES. 

 Noviembre 2005 y Noviembre 2006. Docente Invitada en la UBA. Ciudad de Buenos Aires. 

Docente invitada de la Materia Nivel de Intervención II (Cátedra: Eroles), de la Carrera de Trabajo 
Social, Facultad de Ciencias Sociales, UBA.  

PUBLICACIONES 

 RELAF y UNICEF (2014). Primera Infancia en Familia. Guía de experiencias de referencia para la 
presenvación de los vínculos tempranos. (A cargo de la elaboración). 

 RELAF y UNICEF (2013). Planificando la Desinstitucionalización de Niñas y Niños Menores de Tres 
Años. Guía de Aportes para la Experiencia de las Instituciones de Cuidado Residencial. 
Argentina. (A cargo de la elaboración)  

 RELAF (2011). Situación del Acogimiento Familiar en Argentina. Informe Preliminar. Argentina. 
(Participante del equipo de elaboración)  

 RELAF (2011). Documento Agosto de 2011. Niñez y adolescencia institucionalizada: visibilización 
de graves violaciones de DDHH. Serie: Publicaciones sobre niñez sin cuidados parentales en 
América Latina: Contextos, causas y respuestas. Argentina. (Participante del equipo de 
elaboración) 

 RELAF y UNICEF (2011). Guía de estándares para el personal de las entidades públicas y privadas 
que se ocupan de la protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Aplicación de las 
Directrices de las Naciones Unidas sobre las modalidades alternativas de cuidado de los niños. 
Argentina. (Participante del equipo de elaboración) 

 RELAF y UNICEF (2011). Orientaciones para la Capacitación. Guía de estándares para el personal 
de las entidades públicas y privadas que se ocupan de la protección de derechos de niñas, niños 
y adolescentes. Aplicación de las Directrices de las Naciones Unidas sobre las modalidades 
alternativas de cuidado de los niños. Argentina. (Participante del equipo de elaboración) 

 RELAF (2010). Informe Latinoamericano. Situación de la niñez sin cuidado parental o en riesgo 
de perderlo en América Latina. Contextos, causas y respuestas. Argentina. (Participante del 
equipo de elaboración) 

 Fundación IPADE y IUDC-UCM (2009). Un viaje hacia los Objetivos del Milenio II. España. (A 
cargo de la elaboración del cuadernillo de Bolivia) 
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CURSOS REALIZADOS 

 Curso “Estrategias de promoción y protección de derechos con jóvenes en situación de 
vulnerabilidad socio penal”. UBA. Duración: 21 horas cátedra.  

 Curso “Capacitación y Seguimiento de las Familias de Acogimiento”. UBA. Duración: 15 horas 
cátedra. Diciembre de 2009. 

 Curso “Primer curso de Formación de Formadores. Promotores de los Objetivos del Milenio”, 
organizado por la UBA, FOCO y ANUA. Noviembre de 2007. 

 Curso Intensivo “Medidas de protección especial en las instituciones de niñez. El acogimiento 
familiar en situaciones de maltrato y abuso sexual infantil como analizador”. UCES. Agosto de 
2006. 

 Curso “Acogimiento Familiar”. UBA. Duración: 23 horas cátedra. Diciembre de 2005. 

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS, CURSOS, SEMINARIOS COMO EXPOSITORA 

 Seminario Taller "El derecho a la convivencia familiar y comunitaria, sus prácticas y los desafíos 
en la adecuación de los SPI de Latinoamérica y el Caribe para su efectiva garantía"  dirigido a 
Save the Children. San José, Costa Rica. Abril de 2014. 

 Jornada “El derecho a la convivencia familiar y comunitaria en Tierra del Fuego”, organizada por 
RELAF y la Subsecretaría de Políticas de Infancia, Adolescencia y Familia de la Provincia. Ushuaia, 
Tierra del Fuego. Octubre de 2011.  

 Jornada “La práctica del acogimiento familiar”, organizada por el Área de Niñez y Promoción 
Social de la Municipalidad de Puan. Puan, Provincia de Buenos Aires. Marzo de 2011.  

 Conferencia “Sensibilización comunitaria sobre la temática de acogimiento familia en adhesión 
al Programa Bajo el Ala”, organizada por la Municipalidad de Pigué. Pigué, Provincia de Buenos 
Aires. Marzo de 2011.  

 Seminario “Acogimiento Familiar” del Diplomado sobre Cuidados Alternativos dictado en la 
Universidad Rafael Landívar, auspiciado por UNICEF Guatemala. Guatemala. Noviembre de 
2010.  

 Seminario RELAF 2010, organizado por RELAF, el Gobierno de Brasil y Red Proteger. Foz de 
Iguazú, Brasil. Septiembre de 2010.  

 Encuentro Latinoamericano “XX Años de la CDN: El Compromiso de los Estados en la 
Construcción de la Ciudadanía Adolecente”, organizado por DNI. Ciudad de Buenos Aires. Agosto 
de 2009. (Participación como Co-coordinadora de talleres de reflexión con adolescentes). 

 Seminario RELAF 2009, auspiciado el PNUD, el IIN-OEA, Secretaría de Derechos Humanos de la 
Nación y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación, ente otros. Ciudad de 
Buenos Aires. Marzo de 2009. (Participación como Coordinadora de una Mesa Plenaria). 

 


