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Declaración	 jurada	 de	 protección	 infantil	 por	 parte	 de	 Rockbrook	
International	 Education,	 «donde	 se	 especifica	 el	 servicio	 prestado,	1	
así	como	los	principios	y	procedimientos	2	de	obligado	cumplimiento	con	
el	objetivo	de	garantizar	que	los	niños,	en	la	medida	de	lo	posible,	
están	a	salvo	de	posibles	daños».	3	
	
	 	

																																																																				
1	S.	11(1)	y	(7),	Children	First	Bill	2014	(Proyecto	de	Ley	Los	niños	primero	de	2014)	(tal	y	
como	fue	aprobado	por	la	Asamblea	irlandesa,	el	14	de	julio	de	2015)	
2	S.	11(3),	Children	First	Bill	2014	(Proyecto	de	Ley	Los	niños	primero	de	2014)	(tal	y	como	fue	
aprobado	por	la	Asamblea	irlandesa,	el	14	de	julio	de	2015)	
3	S.	2,	Children	First	Bill	2014	(Proyecto	de	Ley	Los	niños	primero	de	2014)	(tal	y	como	fue	
aprobado	por	la	Asamblea	irlandesa,	el	14	de	julio	de	2015)	
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ABREVIATURAS	Y	SIGNIFICADO	
	

EN	ESTE	MANUAL	

Children	 First	 Bill	 (Proyecto	 de	
Ley	Los	niños	primero	de	2014)	

Children	First	Bill,	2014	 (Proyecto	de	Ley	Los	niños	primero	de	2014)	
(tal	y	como	fue	aprobado	por	la	Asamblea	irlandesa,	el	14	de	julio	de	
2015)	

Manual	de	seguridad	infantil	 Declaración	 de	 seguridad	 infantil	 exigid	 por	 el	 párrafo.	 11(4)	 de	
Children	First	Bill	(Proyecto	de	Ley	Los	niños	primero	de	2014)	

Directrices	Los	niños	primero	 Children	 First:	 National	 Guidance	 for	 the	 Protection	 and	Welfare	 of	
Children,	 2011,	 (Los	 niños	 primero:	 Directrices	 nacionales	 para	 la	
protección	 y	 el	 bienestar	 de	 los	 niños),	 que	 cobra	 vigencia	 jurídica	
gracias	al	párrafo	6(3)	de	Children	First	Bill	(Proyecto	de	Ley	Los	niños	
primero	de	2014)	

ROCKBROOK	INTERNATIONAL	 Rockbrook	 International	Education	 forma	parte	de	FamEd	Ltd,	una	
organización	benéfica	registrada.		

GCVU	 Garda	 Central	 Vetting	 Unit	 (Unidad	 central	 de	 investigación	 de	
antecedentes	de	la	Garda)	

JMB 	 Junta	directiva	 conjunta	  NYCI Consejo	Nacional	de	 la	 Juventud	de	
Irlanda	

Tusla	 Tusla:	Agencia	infantil	y	familiar	

Ley	 de	 la	 Oficina	 Nacional	 de	
Investigación	

National	Vetting	Bureau	(Children	and	Vulnerable	Persons)	Act,	2012	
(Ley	 de	 la	 Oficina	 Nacional	 de	 Investigación	 (Menores	 y	 Personas	
Vulnerables,	2012)	

Ley	de	retención	de	información	 Criminal	 Justice	 (Withholding	 of	 Information	 on	 Offences	 against	
Children	 and	 Vulnerable	 Persons)	 Act	 2012	 (Ley	 de	 justicia	 penal	
(Retención	de	 información	 sobre	 delitos	 contra	 el	menor	 y	 personas	
vulnerables)	de	2012)	

	 	

Los	 términos	«niño»,	«joven»4	 y	«menor»	hacen	 referencia	a	una	persona	 con	menos	de	18	años	de	
edad,	excluyendo	las	personas	casadas.	

Los	 términos	«directores»	y	«líderes»	significan	adultos	que	hayan	ocupado	un	puesto	directivo	en	 la	
administración	 y	 la	 provisión	 de	 las	 actividades	 de	 ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	 EDUCATION	 para	
jóvenes,	 mientras	 que	 «auxiliares»	 son	 menores	 con	 más	 de	 15	 años	 de	 edad	 implicados	 en	 el	
suministro	de	actividades	específicas	(bajo	supervisión).	

	

EN	ESTE	MANUAL	y	en	la	Children	First	Bill	(Proyecto	de	Ley	Los	niños	primero	de	2014):	
«daño»,	en	relación	con	un	niño,	significa:	

(a)	 agresión,	 maltrato	 o	 negligencia	 al	 niño	 de	 una	 manera	 que	 afecta	
seriamente	 o	 puede	 afectar	 seriamente	 a	 la	 salud,	 el	 desarrollo	 o	 el	
bienestar	del	niño,	o	

(b)	 abuso	sexual	del	niño,	ya	sea	causado	por	un	único	acto,	omisión	o	
circunstancia,	 o	 por	 una	 serie	 o	 combinación	 de	 actos,	 omisiones	 o	
circunstancias,	o	de	otra	manera;	

«maltrato»,	en	relación	con	un	niño,	significa	abandonar	o	tratar	cruelmente	al	
niño,	o	causar,	procurar	o	permitir	el	abandono	o	el	trato	cruel	del	niño;	
«negligencia»,	en	relación	con	un	niño,	significa	privar	al	niño	de	una	adecuada	
alimentación,	abrigo,	ropa,	higiene,	supervisión,	seguridad	o	atención	médica;	
«abuso	sexual»	significa,	en	relación	a	un	menor:	

(a) (a)	 un	 delito	 contra	 el	 niño,	 especificado	 en	 la	 Tabla	 3	 del	
Children	First	Bill	(Proyecto	de	Ley	Los	niños	primero	de	2014),	

																																																																				
4	 Para	 los	 efectos	 del	 Youth	 Work	 Act,	 2001	 (Ley	 de	 trabajo	 con	 jóvenes	 de	 2001),	 un	 «joven»	
significa	una	persona	que	no	haya	alcanzado	la	edad	de	25	años	(véase	el	Apéndice	III-13).	



(c)	 la	exposición	deliberada	del	niño	a	la	pornografía,	o	
(d)	 la	actividad	sexual	deliberada	en	presencia	del	niño;	

«bienestar»,	en	relación	con	un	niño,	incluye	el	bienestar	moral,	intelectual,	
físico,	emocional	y	social	del	niño.	
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PRÓLOGO	
	

Este	Manual	de	seguridad	 infantil	ha	sido	adoptado	y	emitido	por	 la	 Junta	directiva	de	FamEd	Ltd.	
para	 actualizar	 y	 reafirmar	 su	 política	 de	 seguridad	 infantil.	 Sustituye	a	 la	 edición	de	 [2009]	de	 la	
política	 de	 seguridad	 infantil	 de	 ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	 EDUCATION	 con	 fecha	 de	
vigencia	el	1	de	septiembre	de	2015.	

Aunque	tiene	una	forma	distinta,	se	trata	de	una	continuación	y	una	mejora	del	objeto	y	 los	
principios	 de	 las	 políticas	 de	 seguridad	 infantil	 anteriores	 de	 ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	
EDUCATION.	 Este	documento	ha	 sido	desarrollado	en	 colaboración	 con	otras	organizaciones	
con	 objetivos	 y	 actividades	 similares,	 y	 elabora	 modelos	 y	 directrices	 que	 representan	 las	
mejores	prácticas	en	este	campo.	En	particular,	sigue	las	directrices	de	Children	First:	National	
Guidance	 (Los	 niños	 primero:	Directrices	 nacionales),	 publicado	 en	 2011	 y	Our	Duty	 to	 Care	
(Nuestro	deber	de	atender),	publicado	en	2002.		

El	Manual	 también	ha	sido	preparado	como	anticipación	a	 la	promulgación	del	Children	First	
Bill	 (Proyecto	 de	 Ley	 Los	 niños	 primero	 de	 2014)	 de	 2014	 y	 constituirá	 la	 Declaración	 de	
seguridad	infantil	requerida	por	la	sección	11	de	dicho	Proyecto	de	Ley.	Anticipa	la	entrada	en	
vigor	 de	 la	National	 Vetting	 Bureau	 (Children	 and	 Vulnerable	 Persons)	 Act,	 2012	 (Ley	 de	 la	
Oficina	Nacional	de	 Investigación	(Menores	y	Personas	Vulnerables,	2012)	y	asienta	 las	bases	
para	su	implementación.		

La	 Junta	 recomienda	 a	 todas	 las	 personas	 que	 participan	 en	 actividades	 con	 jóvenes	 en	 su	
nombre	a	familiarizarse	con	este	Manual	 lo	antes	posible.	Los	formularios	de	consentimiento	
del	 Código	 de	 conducta	 revisado	 tienen	 que	 ser	 cumplimentados	 y	 enviados	 por	 los	
responsables	y	participantes	actuales	en	un	periodo	de	plazo	de	tres	meses	y	por	 los	nuevos	
responsables	 y	 participantes	 antes	 de	 iniciar	 las	 actividades	 con	 jóvenes	 de	 ROCKBROOK	
INTERNATIONAL	EDUCATION.	
	

	

	

	 	 	 	

	 	 	 	 	

Dr.	David	Nolan	

Presidente	

Rockbrook	International	Education
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 I	-	1 Actividades	con	jóvenes	de	ROCKBROOK	INTERNATIONAL	

EDUCATION		

Rockbrook	 International	 Education	 forma	 parte	 de	 FamEd	 Ltd,	 una	 empresa	 registrada	 sin	 capital	
compartido,	 limitada	 por	 garantía,	 y	 que	 se	 rige	 por	 la	 legislación	 de	 empresas	 y	 organizaciones	
benéficas	de	Irlanda.	También	está	registrada	en	la	Autoridad	reguladora	de	organizaciones	benéficas	
y	 tiene	 la	 categoría	 de	 organización	 benéfica	 según	 las	 autoridades	 fiscales	 de	 Irlanda	 (Revenue	
Commissioners).	

Rockbrook	International	Education/FamEd	Ltd	se	ha	fundado	para	administrar	y	facilitar	las	iniciativas	
sociales	 y	 educativas	 con	 fines	 cristianos.	 El	 rango	 y	 alcance	 de	 las	 actividades	 de	 ROCKBROOK	
INTERNATIONAL	 EDUCATION	 lo	 determina	 de	 vez	 en	 cuando	 su	 Consejo	 de	 Administración,	 bajo	 los	
términos	de	su	escritura	de	constitución.	

ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	 EDUCATION,	 a	 través	 de	 sus	 Empleados	 y	 Coordinadores	 de	
estudiantes,	 participa	 en	 actividades	 «que	 consisten	 en	 el	 suministro	 de	 actividades	 educativas,	
formativas,	 culturales,	 recreativas,	 de	 ocio,	 sociales	 o	 físicas	 (ya	 tengan	 o	 no	 una	 consideración	
comercial	 o	 de	 otro	 tipo)»	 a	 menores,	 que	 «no	 son	 meramente	 inherentes	 al	 suministro	 de	 tales	
actividades	a	personas	que	no	son	menores».	

EN	PARTICULAR:	
Rockbrook	International	Education	realiza	programas	educativos	y	culturales	en	inglés	para	
estudiantes	extranjeros	en	Dublín	y	en	las	ciudades	de	los	alrededores.		Sus	oficinas	están	situadas	en	
Rockbrook	House,	Edmondstown	Road,	Rockbrook,	Rathfarnham,	Dublín	16,	en	las	instalaciones	de	
Rockbrook	Park	School,	una	institución	de	educación	secundaria	que	también	forma	parte	de	FamEd	
Ltd	en	Dublín.			
Rockbrook	International	Education	asigna	a	los	estudiantes	a	escuelas	de	enseñanza	primaria	y	
secundaria	durante	todo	el	año	académico,	para	periodos	de	tiempo	que	pueden	ir	a	un	mes	a	uno	o	
varios	años.		De	esta	forma,	los	estudiantes	avanzan	sus	estudios	académicos	al	tiempo	que	
perfeccionan	sus	conocimientos	del	inglés.	
Todos	los	estudiantes	viven	con	familias	de	acogida,	que	pueden	ser	investigadas	por	Garda.		Véase	el	
Apéndice	III	-	16:	Guía	para	la	familia	de	acogida.	
Las	actividades	se	realizan	los	sábados	para	todos	los	estudiantes	varones	en	los	edificios	e	
instalaciones	de	Rockbrook	Park	School.		Nuestra	escuela	hermana	Rosemont	de	propiedad	de	
Rosemont	Educational	Foundation	Ltd,		está	muy	cerca	y	todos	los	sábados	realiza	actividades	para	las	
chicas.			
Muchos	estudiantes	vienen	como	parte	de	un	grupo	de	una	escuela	o	varias	escuelas	extranjeras,	y	
están	acompañados	por	sus	propios	responsables	o	profesores,	denominados	Tutores	(véase	el	
Apéndice	III,	5)	para	los	efectos	de	este	documento.		
Además,	ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION	contrata	a	profesores	de	inglés	para	sus	clases	de	
los	sábados	y	periódicamente	a	Tutores	locales	para	actuar	como	mentores,	líderes,	etc.		

La	 dirección	 de	 estas	 actividades	 es	 depositada	 por	 la	 Junta	 de	 FameEd	 Ltd	 a	 sus	 propios	
Coordinadores	de	estudiantes.	Estos	Coordinadores	de	estudiantes	supervisan	todos	los	aspectos	del	
Programa	y	son	los	responsables	directos	de	dichos	estudiantes.				

ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	EDUCATION,	 a	 través	de	un	acuerdo	de	capellanía	 con	 la	prelatura	del	
Opus	Dei,	también	es	responsable	de	las	actividades	de	los	sacerdotes	«comprometidos	con	el	fomento	
de	 las	 creencias	 religiosas»	 en	 el	 transcurso	 de	 las	 actividades	 de	 ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	
EDUCATION.	

EVALUACIÓN	DE	RIESGOS	
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En	los	ejemplos	siguientes,	el	término	«adulto»	excluye	a	un	padre	o	hermano	del	menor	en	cuestión	y	
significa	especialmente	cualquier	persona	en	una	posición	de	autoridad	o	confianza	en	el	contexto	de	
una	actividad	para	jóvenes.	

Las	 políticas	 de	 seguridad	 infantil	 en	 organizaciones	 comparables	 coinciden	 a	 la	 hora	 de	 identificar	 y	
proteger	contra	ciertas	prácticas	que	pueden	facilitar	la	posibilidad	de	incurrir	en	abuso	infantil	y,	por	lo	
tanto,	someter	a	los	menores	a	riesgos	inaceptables.		

Estas	prácticas	incluyen:	

□ Que	un	adulto	esté	solo	con	un	menor	sin	supervisión;	

□ Contacto	físico	no	aprobado	o	supervisado	entre	un	adulto	y	un	menor;	

□ Un	contacto	 frecuente	entre	un	adulto	y	un	menor	por	 teléfono	móvil,	mensajes	de	 texto,	
canales	de	medios	sociales,	etc;	

□ Un	adulto	mostrando	favoritismo	o	desarrollando	una	relación	especial	con	un	menor.	
Las	 circunstancias	 que	 pueden	 aumentar	 la	 posibilidad	 de	 tales	 prácticas	 incluyen	 actividades	 que	
implican	 orientaciones	 personales,	 viajes	 en	 coche,	 alojamiento	 nocturno	 o	 el	 uso	 de	 duchas	 o	
instalaciones	sanitarias.	
Las	 actividades	 de	 jóvenes	 que	 son	 responsabilidad	 de	 ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	 EDUCATION	
pueden	 incluir	 de	 forma	 eventual	 tales	 circunstancias,	 aunque	 en	 un	 grado	 muy	 limitado,	 y	 en	
consecuencia	 las	medidas	 y	 las	 salvaguardas	proporcionadas	 en	este	Manual,	 que	están	dirigidas	 a	 la	
gestión	de	los	riesgos	asociados,	están	garantizadas	y	justificadas.	
Estas	actividades	con	jóvenes	pueden	incluir:	

□ Actividades	regulares	semanales	organizadas	por	ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION	
en	los	edificios	de	Rockbrook	Park	School	y	Rosemont	School.	

□ Visitar	 a	 estudiantes	 en	 las	 escuelas	 de	 enseñanza	 primaria	 o	 secundaria	 en	 las	 cuales	
estudian.	

□ Visitar	a	estudiantes	en	las	familias	de	acogida	con	las	que	viven.	
□ Orientación	y	tutoría	personales.	
□ Actividades	 con	 pernoctación	 en	 algunos	 centros	 de	 actividades	 comerciales	 u	 otros	

alojamientos	de	alquiler.	
□ Actividades	y	campamentos	de	hasta	cinco	días	de	duración,	con	viajes	y	pernoctación	lejos	

de	casa,	en	centros	de	actividades	comerciales	u	otros	alojamientos	de	alquiler.	
□ Deportes	y	otras	actividades	recreativas	que	impliquen	contacto	físico.	
□ Contratación	de	responsables,	auxiliares	y	profesores	para	clases	especiales.	
□ Además,	 ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	 EDUCATION	 organiza	 un	 campus	 de	 verano	

residencial	en	julio	todos	los	años	en	Rockbrook	Park	School	para	alumnos	extranjeros	que	
van	acompañados	por	responsables.	

□ Fotografías	 para	 documentación	 promocional	 de	 las	 páginas	 web	 o	 las	 actividades	 de	
ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION.	

□ Los	tutores	y	los	empleados	de	ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION	pueden	llevar	a	
los	estudiantes	al	aeropuerto,	médico,	familia	de	acogida,	etc.		

Limitación	de	riesgos	
Los	 riesgos	 anteriores	 en	 las	 actividades	de	 ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	 EDUCATION	 se	 reducen	 o	
limitan	por	medio	de	las	disposiciones	generales	siguientes,	además	de	los	procedimientos	y	los	códigos	
de	conducta	definidos	en	este	Manual.	
1. Las	estancias	 cortas	de	menores	en	 centros	de	actividades	 comerciales	u	otros	alojamientos	de	

alquiler	deben	contar	con	la	aprobación	del	Agente	designado	por	ROCKBROOK	INTERNATIONAL	
EDUCATION	cuando	se	cumplen	las	condiciones	siguientes:	
□ los	 adultos	 que	 viven	 en	 el	 centro	 de	 actividades	 comerciales	 o	 el	 alojamiento	 de	 alquiler	

conocen	la	actividad	específica	y	han	recibido	formación	en	materia	de	seguridad	infantil,		
□ los	padres	del	menor	han	dado	su	consentimiento	por	escrito	para	la	estancia	en	el	centro	

de	actividades	comerciales	o	en	el	alojamiento	de	alquiler,		
□ los	 dormitorios	 y	 las	 duchas	 y	 baños	 de	 dicho	 centro	 de	 actividades	 comerciales	 o	

alojamiento	de	alquiler	permiten	una	separación	apropiada	entre	adultos	y	menores,	
□ la	duración	de	la	estancia	no	supere	siete	noches.	



2. Cuando	un	responsable	hable	con	un	menor	a	solas,	él	o	ella	debe	hacerlo	en	una	sala	con	la	puerta	
abierta	 o	 con	 un	 panel	 de	 cristal	 en	 la	 puerta	 que	 permita	 ser	 vistos	 fácilmente,	 o	 bien	 en	 un	
espacio	abierto	donde	puedan	ser	vistos	fácilmente	por	otras	personas.	

3. Los	sacerdotes	deben	escuchar	las	confesiones	y	ofrecer	ayuda	espiritual	a	los	menores	solo	en	un	
confesionario	 con	 una	 pantalla	 fija	 entre	 el	 sacerdote	 y	 el	 penitente,	 en	 una	 sala	 con	 una	 gran	
ventana	en	 la	puerta	que	permita	 ser	vistos	 fácilmente,	o	en	una	capilla	o	espacio	abierto	donde	
estén	a	la	vista	de	otras	personas	(pero	donde	no	puedan	ser	escuchados).	

Evaluaciones	de	riesgos	de	actividades	
Debe	 realizarse	 una	 evaluación	 de	 riesgos	 antes	 del	 inicio	 del	 programa	 anual	 o	 de	 verano	 de	 actividades	 o	
cualquier	actividad	puntual	(véase	el	Apéndice	III	-	7)	para	asegurarse	de	que	las	circunstancias	no	han	cambiado	y	
que	se	han	tenido	en	cuenta	cualquier	factor	nuevo.	Es	fundamental	que	las	evaluaciones	de	riesgos	se	realicen	de	
forma	puntual	y	documentada.	

Algunas	 actividades	 entrañan	 un	 elemento	 de	 riesgo	 por	 su	 propia	 naturaleza	 que	 no	 puede	 prevenirse.	 No	 es	
responsabilidad	de	ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	EDUCATION	 garantizar	 que	no	existan	 riesgos	 asociados	 a	 una	
actividad.	 Sin	 embargo,	 ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	 EDUCATION	 y	 sus	 empleados	 y	 coordinadores	 de	
estudiantes	 no	 deben	 exponer	 a	 los	 participantes	 de	 las	 actividades	 a	 riesgos	 innecesarios,	 sino	 que	 deben	
identificar	 los	 riesgos	 que	 pueden	 evitarse	 y	 gestionarlos	 de	 forma	 responsable,	 implementando	 medidas	
preventivas	para	reducir	los	riesgos	cuando	sea	posible.	

Después	de	realizar	la	evaluación	de	riesgos	e	identificar	un	riesgo	específico,	es	posible	que	tenga	que	
cancelarse	una	actividad	específica,	o	si	resulta	razonable	proceder,	adoptar	todas	las	medidas	posibles	
para	mitigar	o	minimizar	el	riesgo	antes	de	iniciar	la	actividad.	
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 I	-	2 Política	

LEGISLACIÓN	Y	DIRECTRICES	
ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	EDUCATION	es	una	organización	 relevante	5	 que	participa	en	 trabajo	o	
actividades	 relevantes	 relacionadas	 con	 niños	6	 según	 se	 define	 en	 la	 Ley	 de	 la	 Oficina	 Nacional	 de	
Investigación.	 ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	 EDUCATION	 no	 proporciona	 servicios	 específicos	 a	
personas	vulnerables	como	se	define	en	dicha	Ley.7		

La	Ley	de	la	Oficina	Nacional	de	Investigación	no	se	encuentra	en	vigencia	en	la	fecha	de	elaboración	de	
este	Manual	de	 seguridad	 infantil.	Mientras	 tanto,	ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	EDUCATION	seguirá	
investigando	 a	 los	 adultos	 que	 tengan	 contacto	 con	 niños	 en	 la	 Unidad	 central	 de	 investigación	 de	
antecedentes	de	la	Garda	a	través	de	la	agencia	de	la	JMB	(Junta	directiva	conjunta).8		

ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION	también	es	un	proveedor9	de	un	servicio	relevante10	para	los	
efectos	del	Children	First	Bill	(Proyecto	de	Ley	Los	niños	primero	de	2014).		

Este	 Proyecto	 de	 Ley	 no	 se	 ha	 promulgado	 en	 la	 fecha	 de	 elaboración	 de	 este	Manual	 de	 seguridad	
infantil,	pero	los	requisitos	del	Proyecto	de	Ley	(aprobado	por	la	Asamblea	irlandesa)	se	ha	incorporado	
en	este	Manual.	

ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	EDUCATION	ha	adoptado	 la	política	de	garantizar,	en	 la	medida	de	 lo	
posible,	que	todos	los	menores	beneficiados	de	sus	servicios	estén	a	salvo	de	posibles	daños	mientras	
se	benefician	de	dicho	servicio.11		

Con	este	fin,	ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION	tiene	 la	política	de	cumplir	toda	 la	 legislación	
actual	 y	 las	 regulaciones	 nacionales	 (véase	 el	 Apéndice	 III	 -	 15,	 D),	 y	 en	 particular	 la	 obligación	 de	
garantizar	que	el	Manual	de	seguridad	infantil	tenga	en	cuenta	y	respete12:	

□ Children	First:	National	Guidance	for	the	Protection	and	Welfare	of	Children,	2011	(Directrices	
nacionales	para	la	protección	y	el	bienestar	de	los	niños),	publicada	en	2011,	y		

□ Our	Duty	 to	 Care:	 The	 principles	 of	 good	practice	 for	 the	 protection	 of	 children	 and	 young	
people	(Nuestro	deber	de	atender:	Los	principios	de	unas	buenas	prácticas	para	la	protección	
de	los	niños	y	jóvenes),	publicado	en	2002.13		

ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	 EDUCATION	 publicará	 el	 presente	 Manual	 de	 seguridad	 infantil,	 lo	
pondrá	a	disposición	del	público	y	lo	revisará	cada	dos	años.14		
Todas	 las	 actividades	 para	 jóvenes	 para	 las	 cuales	 ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	 EDUCATION	 sea	
responsable	tendrán	que	respetar	 las	políticas	y	 los	procedimientos	de	seguridad	 infantil	contenidos	o	
remitidos	en	este	Manual	de	seguridad	infantil.	
Estos	 procedimientos	 se	 aplican,	 entre	 otros,	 al	 reclutamiento,	 la	 investigación	 y	 la	 formación	 de	
voluntarios,	 la	 realización	 de	 las	 actividades	 de	 Rockbrook	 International,	 las	 interacciones	 con	 los	
miembros	de	la	escuela,	las	formas	apropiadas	de	corrección	y	orientación,	etc.		

																																																																				
5	S.	2,	Ley	del	National	Vetting	Bureau	(Niños	y	personas	vulnerables)	de	2012		
6	S.	2	y	Tabla	1,	Ley	del	National	Vetting	Bureau	(Niños	y	personas	vulnerables)	de	2012	
7	S.	2	y	Sección	2	de	la	Tabla	2,	Ley	del	National	Vetting	Bureau	(Niños	y	personas	vulnerables)	
de	2012	
8	Véase	el	Apéndice	III-13,	C,	Unidad	central	de	investigación	de	antecedentes	de	la	Garda	
9	 S.	8,	Children	First	Bill	2014	(Proyecto	de	Ley	Los	niños	primero	de	2014)	(tal	y	como	fue	
aprobado	por	la	Asamblea	irlandesa,	el	14	de	julio	de	2015)	
10	S.	2	y	Tabla	1,	Children	First	Bill	2014	(Proyecto	de	Ley	Los	niños	primero	de	2014)	(tal	y	
como	fue	aprobado	por	la	Asamblea	irlandesa,	el	14	de	julio	de	2015)	
11	S.	10,	Children	First	Bill	2014	(Proyecto	de	Ley	Los	niños	primero	de	2014)	(tal	y	como	fue	
aprobado	por	la	Asamblea	irlandesa,	el	14	de	julio	de	2015)	
12	S.	11(4),	Children	First	Bill	2014	(Proyecto	de	Ley	Los	niños	primero	de	2014)	(tal	y	como	fue	
aprobado	por	la	Asamblea	irlandesa,	el	14	de	julio	de	2015)	
13	 Apartado	 4.7.3	 de	 Children	 First:	 National	 Guidance	 for	 the	 Protection	 and	 Welfare	 of	
Children,	2011	(Los	niños	primero:	Directrices	nacionales	para	la	protección	y	el	bienestar	de	
los	niños)	
14	Ss.	11(1),	(5)	y	(7),	Children	First	Bill	2014	(Proyecto	de	Ley	Los	niños	primero	de	2014)	
(tal	y	como	fue	aprobado	por	la	Asamblea	irlandesa,	el	14	de	julio	de	2015)	



Los	 responsables	 de	 trabajos	 con	 jóvenes	 tendrán	 que	 realizar	 cursos	 de	 formación	 periódicos	 sobre	
estos	temas.		
La	 formación	 en	 materia	 de	 seguridad	 infantil	 e	 investigación	 de	 responsables	 se	 realizará	 en	
cooperación	con	el	Consorcio	de	seguridad	infantil	JMB.	
El	responsable	de	seguridad	infantil	de	ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION	debe	ser	la	«persona	
apropiada»	y	el	primer	punto	de	contacto	para	todo	lo	relacionado	con	el	Manual	de	seguridad.15		
Las	directrices	prácticas	para	los	responsables	de	actividades	con	jóvenes	están	contenidas	en	el	Código	
de	 conducta	 especificado	 en	 el	 Apéndice	 III	 -	 1	 de	 este	Manual	 y	 que	 también	 se	 ha	 promulgado	 de	
forma	separada,	para	facilitar	su	uso	e	implementación.	

ETHOS	

Cualquier	 persona	 puede	 participar	 en	 las	 actividades	 de	ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	 EDUCATION	 para	
jóvenes	(que	deben	separarse	entre	chicos	y	chicas),	sin	distinción	de	raza,	religión	o	profesión	parental.	El	objetivo	
de	 ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	 EDUCATION	 en	 todos	 los	 trabajos	 con	 jóvenes	 es	 colaborar	 con	 y	
respaldar	a	los	padres	en	su	función	y	responsabilidad	principal	en	la	formación	y	educación	de	sus	hijos.	

El	 principal	 objetivo	 de	 la	 fundación	 de	 ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	 EDUCATION	 es	 gestionar	 y	
facilitar	el	progreso	de	la	educación	de	los	estudiantes	extranjeros	en	inglés.	El	rango	y	alcance	de	las	
actividades	de	ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION	lo	determina	de	vez	en	cuando	su	Consejo	
de	Administración,	bajo	los	términos	de	su	escritura	de	constitución.	

ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	 EDUCATION,	 a	 través	 de	 sus	 Coordinadores	 de	 estudiantes	 en	 varios	
centros	de	 Irlanda,	participa	en	actividades	que	consisten	en	 la	provisión	de	actividades	educativas,	
formativas,	 culturales,	 recreativas,	 de	 ocio,	 sociales	 o	 físicas	 (ya	 sean	 comerciales	 o	 de	 otra	
consideración)	para	menores,	que	no	son	meramente	inherentes	al	suministro	de	tales	actividades	a	
personas	que	no	son	menores.	

Para	apoyar	este	objetivo,	ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION	está	autorizado	por	la	escritura	
de	 constitución	de	 FamEd	entre	otros:	«El	objeto	para	el	 cual	 se	ha	 fundado	 la	empresa	es	 fundar,	
mantener,	operar	y	administrar	escuelas	e	instituciones	educativas	de	todo	tipo	para	el	progreso	de	la	
educación	a	nivel	general».		[cf.	párrafo	2]	

Con	arreglo	a	este	objeto,	la	política	de	ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION	es	que	los	directores	
y	responsables	de	actividades,	así	como	cualquier	persona	que	imparta	cursos	de	formación	a	 jóvenes	
en	su	nombre,	a	través	de	la	palabra	y	el	ejemplo,	cumpla	de	forma	estricta	la	doctrina	y	la	formación	
moral	 de	 la	 Iglesia	 Católica	 en	 materia	 de	 sexualidad	 humana,	 y	 más	 específicamente	 en	 virtud	 del	
Catecismo	de	la	Iglesia	Católica.	

PRINCIPIOS	DE	SEGURIDAD	INFANTIL		
adoptados	por	ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION	para	garantizar,	en	 la	medida	de	 lo	posible,	
que	un	niño	que	participa	en	actividades	para	las	cuales	ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION	es	
responsable,	esté	a	salvo	de	posibles	daños	
ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION:	

□ Mantiene	una	política	de	seguridad	infantil	que	sensibiliza	acerca	de	la	posibilidad	de	sufrir	
abusos	infantiles	e	identifica	los	pasos	a	seguir	si	se	sospecha	un	caso	de	este	tipo;	

□ Proporciona	 formación	 sobre	 seguridad	 infantil	 a	 responsables	y	auxiliares	que	dejan	claro	
las	 responsabilidades	 de	 ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	 EDUCATION	 y	 de	 las	 personas,	 y	
además	 ilustra	 los	 procedimientos	 a	 seguir	 en	 caso	 de	 que	 se	 sospeche	un	 caso	 de	 abuso	
infantil;	

□ Adopta	prácticas	seguras	para	minimizar	la	posibilidad	de	sufrir	daños	o	accidentes	en	niños,	
así	 como	 para	 proteger	 a	 los	 empleados	 de	 la	 necesidad	 de	 asumir	 riesgos	 y	 quedar	
indefensos	ante	acusaciones	de	negligencia	o	abuso;		

□ Reconoce	que	evaluar	a	los	niños	significa	evaluar	a	los	empleados,	y	que	la	insistencia	en	las	
mejores	 prácticas	 (eliminando	 la	 necesidad	 de	 que	 los	 empleados	 asuman	 riesgos	 y	
proporcionándoles	ayuda)	ayudará	a	crear	una	organización	más	segura	y	saludable;	

																																																																				
15	S.	8,	Children	First	Bill	2014	(Proyecto	de	Ley	Los	niños	primero	de	2014)	(tal	y	como	fue	
aprobado	por	la	Asamblea	irlandesa,	el	14	de	julio	de	2015)	«persona	apropiada»	significa	una	
persona	que	haya	sido	designada	por	el	proveedor	de	un	servicio	pertinente	para	ser	el	primer	
punto	de	contacto	en	todo	lo	relacionado	con	la	declaración	de	seguridad	infantil	del	proveedor.	
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□ Mantiene	una	política	 de	 comunicación	 abierta	 con	 los	 padres	que	 incluye	 conversaciones	
acerca	 de	 las	 preocupaciones	 de	 sus	 hijos,	 y	 les	 anima	 a	 implicarse	 en	 la	 organización	
siempre	que	sea	posible;	

□ Adopta	 y	 aplica	 de	 forma	 permanente	 los	métodos	 definidos	 de	 forma	 clara	 a	 la	 hora	 de	
reclutar	a	empleados	y	voluntarios;	

□ No	 permite	 participar	 en	 actividades	 con	 jóvenes	 a	 personas	 contra	 las	 cuales	 se	 haya	
presentado	una	denuncia	de	abuso	plausible	 (excepto	 si	 se	demuestra	que	 la	denuncia	no	
tiene	fundamento);	

□ Mantiene	procedimientos	para	responder	a	accidentes	y	quejas;			
□ Reconoce	que	el	bienestar	de	los	niños	siempre	debe	ser	lo	primero,	independientemente	de	

otras	consideraciones;		
□ Reconoce	 los	 derechos	 de	 los	 niños	 a	 ser	 protegidos,	 tratados	 con	 respeto,	 escuchados	 y	

valorados	en	sus	propias	perspectivas;	
□ Reconoce	 que	 la	 edad,	 sexo	 y	 antecedentes	 de	 un	 niño	 afecta	 a	 la	 forma	 en	 que	

experimentan	y	entienden	qué	les	está	pasando;	
□ Reconoce	 que	 la	 intervención	 temprana	 con	 niños	 que	 son	 vulnerables	 a	 están	 en	 riesgo,	

puede	evitar	daños	graves	en	el	futuro;	
□ Coopera	 con	 profesionales	 y	 agencias	 de	 protección	 y	 cuidados	 a	 los	 niños	 compartiendo	

información	cuando	sea	necesario	y	trabajando	 juntos	para	obtener	 los	mejores	resultados	
posibles	 para	 los	 niños	 afectados	 y	 se	 comunica	 con	 otras	 organizaciones	 relevantes	 para	
poder	promocionar	las	prácticas	y	políticas	de	bienestar	y	seguridad	infantil.	
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 II	-	1 Responsabilidades	de	la	junta	

ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	 EDUCATION	 se	 ha	 comprometido	 con	 la	 realización	 de	 una	 revisión	
formal	 de	 este	 Manual	 de	 seguridad	 infantil	 cada	 2	 años.	 Como	 parte	 del	 proceso	 de	 revisión,	 el	
contenido	del	Manual	se	revisará	para	garantizar	que	es	pertinente,	que	incluye	nuevos	temas	o	áreas	
no	incluidos	en	la	edición	actual,	así	como	para	garantizar	el	cumplimiento	de	la	legislación	actual.	

De	conformidad	con	el	Children	First	Bill	(Proyecto	de	Ley	Los	niños	primero	de	2014),	la	Junta	de	FamEd	
Ltd	 tiene	 la	 obligación	 en	 su	 Declaración	 de	 seguridad	 infantil	16	 de	 especificar	 los	 procedimientos	
vigentes:	

(a)	 para	gestionar	cualquier	riesgo	identificado,	
(b)	 con	respecto	a	cualquier	miembro	del	personal	que	sea	objeto	

de	 una	 investigación	 (cualquiera	 que	 sea	 su	 descripción)	
relativa	 a	 cualquier	 acto,	 omisión	 o	 circunstancia	 en	 relación	
con	un	niño	que	haga	uso	del	servicio	pertinente,	

(c)	 para	 la	 selección	 o	 contratación	 de	 cualquier	 persona	 como	
miembro	del	personal	del	proveedor	con	respecto	a	la	idoneidad	
de	la	persona	para	trabajar	con	niños,	

(d)	 para	 el	 suministro	 de	 información	 y,	 en	 su	 caso,	 la	
instrucción	 y	 la	 formación,	 a	 los	 miembros	 del	 personal	 del	
proveedor	en	relación	con	la	identificación	de	la	incidencia	de	
un	daño,	

(e)	 para	que	el	proveedor	o	un	miembro	del	personal	del	proveedor	
(se	 trate	 o	 no	 de	 una	 persona	 responsable)	 informen	 a	 la	
Agencia,	 de	 conformidad	 con	 esta	 Ley	 o	 con	 las	 directrices	
emitidas	por	el	Ministro	en	virtud	del	artículo	6,	

(f)	 con	el	fin	de	mantener	una	lista	de	las	personas	(si	las	hay)	
en	el	servicio	pertinente	que	son	personas	responsables,	y	

(g)	 para	 designar	 una	 persona	 pertinente	 a	 los	 efectos	 de	 la	
[Parte	2].	

Además	de	la	preparación,	promulgación	y	revisión	de	este	Manual	de	seguridad	infantil	y	del	Código	de	
conducta	 donde	 se	 especifica	 dicho	manual,	 la	 Junta	 de	 FamEd	 Ltd	 es	 responsable	 de	 supervisar	 su	
implementación	 por	medio	 de	 sus	 Coordinadores	 de	 estudiantes	 [véase	 el	Apéndice	 III	 –	 13,	 p.	 70].	
Para	conseguir	una	implementación	exitosa,	la	Junta	de	FamEd	Ltd.	ha:	

□ Designado	a	un	Responsable	de	seguridad	infantil,	bajo	la	supervisión	de	la	Junta,	para	ser	el	
primero	punto	de	contacto	en	relación	con	el	Manual	de	protección	infantil,17	para	asesorar	
sobre	 legislación	 o	 ayudar	 a	 interpretar	 el	 Manual,	 para	 proponer	 modificaciones	 en	 el	
Manual	y	para	supervisar	la	participación	y	el	contenido	de	los	talles	formativos	relacionados	
con	este	Manual;	

□ nombrado	a	un	Responsable	de	cumplimiento	de	seguridad	infantil,	bajo	la	supervisión	de	la	
Junta,	para	asesorar	y	supervisar	la	implementación	de	este	Manual	de	seguridad	infantil	por	
parte	de	todos	los	Coordinadores	de	estudiantes	en	sus	actividades	con	los	menores;	

□ nombrado	 a	 un	 Responsable	 designado	 para	 recibir	 y	 gestionar	 todas	 las	 muestras	 de	
preocupación	 y	 actuar	 como	 enlace	 con	 las	 Autoridades	 legales	 en	 relación	 con	 la	
notificación	de	denuncias	o	sospechas	de	abuso	infantil;	

□ nombrado	 a	 un	 Comité	 de	 seguridad	 infantil	 que	 incluye	 al	 Responsable	 de	 seguridad	
infantil,	 el	 Responsable	 de	 cumplimiento,	 el	 Responsable	 designado	 y	 un	 miembro	 o	
miembros	de	la	Junta,	para	asesorar	a	la	Junta	-	y	por	delegación	para	decidir	cuestiones	de	
forma	rápida	-	sobre	la	implementación	en	curso	del	Manual	de	seguridad	infantil;	

																																																																				
16	S.	11(3),	Children	First	Bill	2014	(Proyecto	de	Ley	Los	niños	primero	de	2014)	(tal	y	como	fue	
aprobado	por	la	Asamblea	irlandesa,	el	14	de	julio	de	2015)	
17	S.	8,	Children	First	Bill	2014	(Proyecto	de	Ley	Los	niños	primero	de	2014)	(tal	y	como	fue	
aprobado	por	la	Asamblea	irlandesa,	el	14	de	julio	de	2015)	
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□ comprobado	 que	 existen	 procedimientos	 disciplinarios,	 de	 reclamaciones	 y	 apelaciones	
vigentes;	

□ constituido	 un	 Comité	 asesor	 para	 asesorar	 a	 la	 Junta	 sobre	 la	 gestión	 de	 cualquier	
reclamación	y	aspecto	disciplinario	que	requiera	su	atención.	



 II	-	2 Gestión	de	las	actividades	con	jóvenes	

GUÍAS	PARA	RESPONSABLES	Y	AUXILIARES		
Los	 responsables	 y	 auxiliares	que	 trabajen	para	ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	EDUCATION	 tratarán	a	
todos	los	jóvenes	con	respeto	y	consideración,	sin	favoritismos,	y	garantizarán	su	seguridad	y	bienestar	
mientras	participen	en	actividades	de	ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION.		

Los	responsables	y	auxiliares	tendrán	como	su	primera	prioridad	la	seguridad	de	los	niños	y	el	disfrute	
de	la	actividad,	y	deberán	respetar	las	directrices	estipuladas	en	el	Código	de	conducta	del	ApéndiceIII	-	
1.	

Los	responsables	y	auxiliares	recibirán	una	copia	del	Código	de	conducta.	Deben	familiarizarse	con	 los	
procedimientos	contenidos	en	el	Código	y	cumplirlos	en	todo	momento.	

Los	responsables	y	auxiliares	deben	respetar	las	leyes,	la	dignidad	y	el	valor	de	todos	los	niños	y	deben	
tratar	a	todos	de	forma	igualitaria,	independientemente	del	sexo,	etnia,	religión	o	capacidades.	

Una	 vez	 nombrado,	 el	 responsable	 o	 el	 auxiliar	 debe	 actuar	 de	 forma	 ejemplar	 y	mantener	 los	 altos	
estándares	de	conducta	personal.	

Los	responsables	y	auxiliares	que	trabajen	para	ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION	considerarán	
detenidamente	 todo	 lo	 que	 digan	 a	 los	 jóvenes	 y	 también	 la	 forma	 de	 decirlo.	 Debe	 evitarse	 toda	
situación,	acción	o	lenguaje	que	comprometa	una	relación	de	confianza	con	un	joven.		

Los	responsables	y	auxiliares	deben:	a)	evitar	asumir	riesgos	con	la	seguridad	de	los	jóvenes;	y	b)	evitar	
cualquier	 situación	 que	 pueda	 conducir	 a	 interpretaciones	 erróneas,	 dificultades	 o	 acusaciones	 de	
abuso.	La	formación	estará	disponible	para	las	aplicaciones	prácticas	de	estos	principios.		

Bajo	 ninguna	 circunstancia,	 el	 personal	 de	 ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	 EDUCATION	 podrá	 dar	
alcohol,	 tabaco	o	drogas	a	 los	niños	o	 jóvenes.	Al	 trabajar	 con	niños	y	 jóvenes,	 solo	deben	usarse	un	
lenguaje,	 materiales	 de	 productos	 multimedia	 (como	 teléfonos	 con	 cámara,	 Internet,	 vídeo,	 etc.)	 y	
actividades	que	sean	adecuados	para	la	edad	en	cuestión.		

Los	 responsables	 y	 auxiliares	 deben	 ser	 claros	 acerca	 de	 lo	 que	 es	 un	 contacto	 físico	 adecuado	 y	 no	
adecuado	con	los	 jóvenes,	evitando	cualquier	contacto	que	pueda	ser	mal	 interpretado.	Se	expondrán	
ejemplos	prácticos	en	su	formación	sobre	tales	cuestiones.		

Los	 responsables	 y	 los	 auxiliares	 deben	 evitar	 los	 juegos	 bruscos	 y	 las	 bromas.	 Del	mismo	modo,	 no	
deberán	participar	en	juegos	de	contacto	donde	exista	un	peligro	de	que	otras	personas	interpreten	sus	
acciones	 incorrectamente,	 con	 independencia	 de	 si	 su	 intención	 es	 inocente.	 Se	 expondrán	 ejemplos	
prácticos	en	su	formación	sobre	tales	cuestiones.		

Si	un	 joven	desea	hablar	exclusivamente	con	un	responsable	o	auxiliar,	o	viceversa,	esta	conversación	
individual	deberá	realizarse	en	un	 lugar	público	en	salas	designadas	para	tal	 fin	que	sean	abiertas	a	la	
vista	de	otros.	

Los	directores	y	responsables	deben	leer	este	Manual	de	seguridad	infantil	y	seguir	los	procedimientos	
específicos	contenidos	en	el	mismo	(véase	en	particular	la	Parte	II	-	7)	si	sospechan	o	reciben	quejas	de	
abuso	de	cualquier	tipo.	Asimismo,	deberían	familiarizarse	con	 la	Children	First:	National	Guidance	for	
the	Protection	and	Welfare	of	Children,	2011	(Directrices	nacionales	para	la	protección	y	el	bienestar	de	
los	niños),	publicada	en	2011,	y	Our	Duty	to	Care:	The	principles	of	good	practice	for	the	protection	of	
children	and	young	people	 (Nuestro	deber	de	atender:	Los	principios	de	unas	buenas	prácticas	para	 la	
protección	de	los	niños	y	jóvenes),	publicado	en	2002.	

Cualquier	 falta	 o	 conducta	 inadecuada	 por	 parte	 de	 directores	 y	 responsables	 será	 tratada	
inmediatamente	 y	 notificada	 a	 la	 Persona	 designada.	 El	 incumplimiento	 continuado	 del	 código	
provocará	 el	 despido	 de	 ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	 EDUCATION.	 Los	 despidos	 podrán	 ser	
impugnados	y	la	decisión	final	será	tomada	por	la	Junta	de	FamEd	Ltd.	
Seguro	
ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	 EDUCATION	 tiene	 un	 Seguro	 de	 responsabilidad	 civil	 pública	 y	 un	
Seguridad	de	responsabilidad	civil	para	sus	empleados.		
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Los	adultos	que	transporten	a	niños	en	sus	vehículos	deben	conocer	el	alcance	y	los	límites	de	su	póliza	
de	seguro	para	vehículos,	especialmente	en	lo	tocante	a	responsabilidad	y	niveles	aceptables.	
PRÁCTICAS	SEGURAS	PARA	ACTIVIDADES	CON	JÓVENES	
Definir	funciones	
Los	 responsables	 y	 auxiliares	 tendrán	 una	 función	 especificada	 de	 forma	 clara	 para	 cada	 actividad,	
entendida	por	ellos	y	por	 los	participantes.	De	esta	 forma,	ninguna	persona	sin	un	motivo	claro	para	
estar	presente	estará	en	contacto	con	los	jóvenes	en	la	actividad.	

Evaluación	de	riesgos	

El	responsable	de	la	actividad	se	asegurará	de	que	se	ha	realizado	una	evaluación	de	riesgos	en	la	fase	
de	 planificación	 de	 cada	 actividad	 y	 que	 se	 siguen	 los	 procedimientos	 de	 seguridad	 (incluidos	 los	
procedimientos	de	primeros	auxilios).	

Conocer	a	los	participantes	

□ Se	han	definido	los	criterios	para	ser	miembros	o	participar	en	la	actividad.	

□ Se	cuenta	con	un	sistema	de	registro	para	cada	participante	(véase	el	Apéndice	III	-	3:	véase	
la	pág.	52).	

□ Mantener	un	registro	de	todos	los	niños	con	sus	detalles	médicos,	necesidades	especiales	y	
teléfono	de	contacto	en	caso	de	emergencia.	

Mantener	registros	de	

□ Asistencia	y	visitas	

□ Accidentes:	conservar	un	registro	de	incidentes	(véase	el	Apéndice	III	-	8:	véase	la	pág.	59).	
Los	registros	de	accidentes	deben	revisarse	periódicamente	y	notificar	cualquier	incidente	o	
patrón	inusual	a	la	Junta.	

□ Consentimientos	para	las	diversas	actividades	(véase	el	Apéndice	III	-	4:véase	la	pág.	54).	

□ Cualquier	queja	o	reclamación	

Conocer	a	los	responsables	

□ Revisar	 las	 solicitudes	 de	 empleo	 (véase	 el	 Apéndice	 III	 -	 5:	 véase	 la	 pág.	 55)	 y	 los	
procedimientos	de	reclutamiento	(véase	el	Apéndice	III	-	6:	véase	la	pág.	57).		

□ Mostrar	un	rotafolios	para	que	todos	sepan	quién	está	al	cargo.	

□ Responder	 a	 todas	 las	 denuncias	 o	 quejas	 presentadas	 sobre	 los	 responsables	 (véase	 el	
Apéndice	III	-	9:	véase	la	pág.	61).	

□ Asegurarse	de	que	el	número	de	responsables	es	adecuado	para	supervisar	 la	actividad	en	
cuestión.	Se	necesitan	al	menos	dos	responsables	para	cada	actividad,	independientemente	
del	 número	de	participantes.	 Se	mantendrá	una	proporción	mínima	de	1:15	 (al	menos	un	
responsable	y	auxiliares	para	quince	jóvenes)	para	todas	las	actividades.	

Prestar	atención	a	los	aspectos	de	salud	y	seguridad,	comprobando	lo	siguiente:	

□ Que	todos	los	edificios	usados	son	seguros	y	cumplen	los	estándares	requeridos	

□ Que	existe	calefacción	y	ventilación	suficientes	

□ Que	los	baños,	áreas	y	lavabos	cumplen	los	estándares	

□ Que	existen	medidas	contra	incendios	adecuadas	

□ Que	 los	equipos	y	 las	medidas	de	primeros	auxilios	son	adecuados	Esto	debe	comprobarse	
periódicamente	 y	 reemplazar	 los	 equipos	 si	 es	 necesario.	 Debe	 ofrecerse	 formación	 en	
materia	de	primeros	auxilios	a	los	responsables	y	auxiliares.	

□ Que	existe	acceso	a	un	teléfono	

□ Que	los	equipos	se	revisan	periódicamente	

□ Que	la	cobertura	del	seguro	es	adecuada	para	la	actividad	específica	

Es	importante	comprobar	lo	siguiente:	

□ Que	los	niños	no	permanecen	sin	supervisión	



□ Que	 los	 responsables	 están	 disponibles	 para	 supervisar	 las	 actividades	 en	 el	 número	más	
adecuado	

□ Que	los	responsables	saben	en	todo	momento	dónde	están	los	niños	y	qué	están	haciendo	

□ Que	todas	las	actividades	que	usen	equipos	potencialmente	peligrosos	tengan	la	supervisión	
constante	de	un	adulto	

□ Que	no	se	permiten	las	conductas	peligrosas.	

Si	las	actividades	incluyen	una	pernoctación,	se	debe	prestar	atención	a	lo	siguiente:	

□ Consentimiento	por	escrito	de	los	padres	(véase	el	Apéndice	III	-	4:	véase	la	pág.	54)	

□ Cualquier	 información	 sobre	 los	 niños	 que	 pueda	 ser	 relevante	 para	 la	 estancia,	 como	
alergias,	problemas	médicos	o	necesidades	especiales	

□ Que	 las	habitaciones	 sean	apropiadas	 y	 estén	 supervisadas	Bajo	ninguna	 circunstancia,	 los	
adultos	podrán	compartir	una	habitación	o	una	tienda	de	campaña	con	un	joven.		

□ Si	,	en	una	situación	de	emergencia,	un	adulto	considera	necesario	entrar	en	un	dormitorio	o	
una	habitación	de	un	niño	sin	otro	adulto,	debe:		

□ (a)	informar	inmediatamente	a	otro	adulto	en	una	posición	de	responsabilidad	y		

□ (b)	realizar	un	nota	por	escrito	de	las	circunstancias	

□ Respetar	 la	 privacidad	 de	 los	 niños	 y	 los	 jóvenes	 en	 los	 dormitorios,	 vestuarios,	 duchas	 y	
baños	

□ Seguro	adecuado	que	cubra	todos	los	aspectos	del	viaje	

□ Métodos	seguros	de	transporte	

Disciplina	y	conductas	desafiantes	

Los	 responsables	 deben	 recibir	 formación	 y	 preparación	 para	 hacer	 frente	 a	 conductas	 agresivas.	 Se	
recomienda	que:	

□ Esté	presente	más	de	un	empleado	para	hacer	frente	a	la	conducta	desafiante	

□ Se	mantenga	un	registro	de	 incidentes	explicando	qué	ha	pasado,	quién	ha	participado,	 las	
circunstancias,	cualquier	lesión	en	personas	o	propiedades	y	cómo	se	resolvió	la	situación.	

Ofrecer	formación	adecuada	que	incluya	

□ Reclutamiento	(véase	el	Apéndice	III	-	6:	véase	la	pág.	57).	

□ Formación	sobre	habilidades	especiales	para	adaptarse	a	las	características	de	la	actividad	

□ Formación	básica	sobre	medidas	de	primeros	auxilios	

□ Formación	sobre	protección	infantil	para	concienciar	y	proporcionar	información	sobre	cómo	
responder	a	incidentes	o	sospechas	de	abuso	infantil.	

Supervisar	a	responsables	y	auxiliares	

□ Centrarse	en	el	trabajo	que	debe	realizarse,	reconociendo	siempre	las	tareas	positivas	que	se	
han	realizado	

□ Proporcionar	oportunidades	para	debatir	problemas	y	necesidades	de	formación	

□ Realizar	 una	 revisión	 a	 final	 del	 periodo	 de	 prueba	 para	 confirmar	 a	 los	 responsables	 al	
cargo,	para	extender	su	periodo	de	prueba	o	determinar	sus	servicios	

□ Realizar	una	revisión	anual	o	«evaluación	del	personal»	para	evaluar	el	rendimiento	general	
y	revisar	los	cambios	que	se	han	realizado	o	que	se	necesitan.	
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 II	-	3 Formación	del	personal	

REQUISITO	DE	OBTENER	APROBACIÓN	DE	INVESTIGACIÓN	
La	Vetting	Bureau	Act	(Ley	de	la	Oficina	Nacional	de	Investigación)	estipula	que	los	empleados	no	deben	
animar	 ni	 permitir	 la	 implicación	 de	 cualquier	 persona	 en	 trabajos	 relevantes	 hasta	 que	 reciba	 una	
aprobación	de	investigación	de	la	Oficina	Nacional	de	Investigación	en	relación	con	dicha	persona.18	(De	
hecho,	pedimos	a	las	personas	que	rellenen	el	formulario	de	investigación.	¿Es	suficiente	con	eso?		

En	 virtud	 de	 la	 Ley,	 la	 Unidad	 central	 de	 investigación	 de	 antecedentes	 de	 la	 Garda	 pasará	 a	 ser	 la	
Oficina	Nacional	de	Investigación	y	los	procedimientos	de	investigación	deberán	tener	base	jurídica.	

Después	de	 la	 ratificación	de	 la	Vetting	Bureau	Act	 (Ley	de	 la	Oficina	Nacional	de	 Investigación),	 será	
obligatorio	para	ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION	obtener	una	revelación	de	investigación	de	
la	Oficina	para	todos	los	antecedentes	penales	de	una	persona	que	pretenda	realizar	trabajos	con	niños	
o	en	su	nombre,	antes	de	permitirles	que	suministren	dicho	servicio.	

La	Ley	también	estipula	 las	condiciones	de	tratamiento	de	 la	 información	confidencial	relacionada	con	
las	investigaciones.	Esta	información	contiene	los	datos	que	no	pertenezcan	a	antecedentes	criminales	y	
proporciona	una	 creencia	de	buena	 fe	de	que	una	persona	 supone	una	amenaza	para	 los	niños	o	 las	
personas	vulnerables.	

ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION	puede	solicitar	ser	incluido	en	el	registro	de	organizaciones	
relevantes	 que	 es	 gestionado	 por	 el	 Director	 de	 la	 oficina,	 o	 ser	 representado	 en	 el	mismo	 por	 una	
organización	 registrada.19	 	En	 el	 caso	 anterior,	ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	 EDUCATION	nombrará	 a	 un	
funcionario	 designado	 como	persona	de	 enlace	 para	 los	 efectos	 de	 las	 solicitudes	 de	 revelaciones	 de	
investigaciones.20		

Un	excepción	al	requisito	de	obtener	una	revelación	de	investigación	se	proporciona	en	la	sección	9	de	
la	Ley	en	caso	de	actividades	con	familiares,	personales	u	ocasionales.	

9.	-	 Una	 persona	 que	 a	 efectos	 de	 esta	 sección	 se	 consideraría	 como	 un	
proveedor	de	un	servicio	pertinente	no	podrá	ser	un	proveedor	a	efectos	de	
esta	Parte	si	el	servicio	pertinente	que	presta	el	interesado	es:	
(a)	 llevado	a	cabo	en	el	curso	de	una	relación	familiar,	donde	se	lleva	

a	cabo	la	tarea	o	actividad	exclusivamente	para	el	beneficio	de	un	hijo	
u	otro	miembro	de	la	familia	de	la	persona,	

(b)	 llevado	 a	 cabo	 en	 el	 curso	 de	 una	 relación	 personal	 sin	 ninguna	
consideración	comercial,	o	

(c)	 realizado	 de	 forma	 ocasional	 solo	 por	 la	 no	 consideración	 en	 un	
evento	o	actividad	escolar,	deportiva	o	comunitaria.	

El	 Formulario	 de	 solicitud	 de	 responsable	 para	 jóvenes	 (véase	 el	 Apéndice	 III	 -	 5:	 véase	 la	 pág.	 55).	 debe	 ser	
cumplimentado	 por	 todos	 los	 responsables	 de	 las	 actividades	 con	 jóvenes	 de	 ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	
EDUCATION.	Se	procurarán	revelaciones	de	investigación	en	cada	caso.	

ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION	tiene	la	política	de	no	permitir	a	una	persona	comenzar	los	
trabajos	 en	 actividades	 con	 jóvenes	 (siempre	 que	 no	 sea	 una	 actividad	 exenta)	 hasta	 que	 se	 haya	
obtenido	una	revelación	de	 investigación	o	comprobación	equivalente	y	se	haya	 tomado	una	decisión	
acerca	de	la	relevancia	de	la	información	divulgada.	
Medidas	provisionales	
Mientras	 tanto,	 ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	 EDUCATION	 seguirá	 investigando	 a	 los	 adultos	 que	
tengan	contacto	con	niños	en	la	Unidad	central	de	investigación	de	antecedentes	de	la	Garda	a	través	de	
la	 agencia	 de	 la	 JMB	 (Junta	 directiva	 conjunta).21	 Esta	 oficina	 proporciona	 el	 único	 servicio	 de	
investigación	 de	 antecedentes	 de	 la	 Garda	 en	 la	 República	 de	 Irlanda.	 Los	 centros	 locales	 Garda	 no	
realizan	investigaciones	a	nivel	local.	Se	puede	contactar	con	la	unidad	en:	

																																																																				
18	S.	12(1),	Ley	del	National	Vetting	Bureau	(Niños	y	personas	vulnerables)	de	2012	
19	S.	8,	Ley	del	National	Vetting	Bureau	(Niños	y	personas	vulnerables)	de	2012	
20	S.	9(1),	Ley	del	National	Vetting	Bureau	(Niños	y	personas	vulnerables)	de	2012	
21	Véase	el	Apéndice	III	-	15,	C,	Unidad	central	de	investigación	de	antecedentes	de	la	Garda	



Garda	Central	Vetting	Unit	(Unidad	central	de	investigación	de	antecedentes	de	la	Garda)	
E1/F2	Innovation	Works	1	
Tipperary	Technology	Park	
Thurles,	Co.	Tipperary,	E41	RD60	
Tel:	Lo-Call	1890	488	488/+353	504	27300	
Horario	de	oficina:	De	lunes	a	viernes,	de	9:00	a	17:00	h	

Las	 organizaciones	 de	 trabajo	 con	 jóvenes	 más	 pequeñas	 (como	 ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	
EDUCATION),	que	no	estén	inscritas	en	la	unidad	de	investigación	de	antecedentes,	pueden	acceder	a	la	
investigación	 de	 antecedentes	 de	 la	 Garda	 si	 son	 miembros	 del	 JMB	 Youth	 Work	 Garda	 Vetting	
Consortium.			

Desde	 el	 31	 de	marzo	 de	 2014,	 se	 viene	 aplicando	 un	 filtro	 administrativo	 a	 todas	 las	 solicitudes	 de	
investigación	 de	 antecedentes	 de	 la	 Garda.	 Esto	 permite	 eliminar	 de	 las	 investigaciones	 a	 algunas	
condenas	menores	superiores	a	7	años.	

En	 virtud	 de	 la	 Sección	 258	 de	 la	 Children	 Act	 2001	 (Ley	 de	 protección	 del	 menor	 de	 2001),	 si	 una	
persona	menor	de	18	años	ha	cometido	un	delito	para	el	cual	se	le	ha	declarado	culpable,	el	delito	será	
eliminado	automáticamente	del	registro	como	si	nunca	hubiese	existido,	siempre	que	se	cumplan	unas	
condiciones	específicas.	

Es	un	delito	criminal	para	ciertas	personas	 la	 falta	de	notificación	a	sus	empleadores	de	que	han	sido	
declarados	culpables	de	un	delito	criminal	antes	de	realizar	un	trabajo	o	prestar	un	servicio.	El	deber	de	
notificar	a	un	empleador	se	aplica	principalmente	a	agresores	sexuales	declarados	culpables	de	delitos	
competidos	 en	 Irlanda	 y	 en	 el	 extranjero.	 La	 Sección	 26	 de	 la	 Sex	 Offenders	 Act	 2001	 (Ley	 de	
delincuentes	sexuales	de	2001)	estipula	 la	consideración	de	delito	para	un	agresor	sexual	de	«solicitar	
un	trabajo	o	realizar	un	servicio	(incluidos	los	servicios	o	trabajos	públicos)	que	implique	tener	un	acceso	
no	supervisado	o	contacto	con	niños	o	personas	con	discapacidades	mentales	sin	comunicar	al	potencial	
empleador	o	contratista	que	son	agresores	sexuales».	

Investigación	internacional	

El	servicio	de	investigación	de	antecedentes	de	la	Garda	solo	cubre	las	direcciones	situadas	dentro	de	la	
República	de	Irlanda	e	Irlanda	del	Norte.	Los	controles	de	investigación	deben	realizarse	en	potenciales	
responsables	 que	 viven	 o	 han	 vivido	 en	 el	 extranjero,	 independientemente	 de	 su	 nacionalidad.	 Los	
diversos	 países	 tienen	 procedimientos	 diferentes	 para	 proporcionar	 Certificados	 de	 antecedentes	
penales	 y	 no	 todos	 los	 países	 pueden	 proporcionar	 este	 servicio.	 Las	 investigaciones	 internacionales	
también	 deben	 realizarse	 en	 titulares	 de	 pasaportes	 irlandeses	 que	 hayan	 vivido	 en	 el	 extranjero	
durante	 más	 de	 6	 meses	 en	 los	 últimos	 7	 años.	 Los	 controles	 de	 investigación	 internacional	 deben	
realizarse	antes	de	que	la	persona	realice	trabajos	con	jóvenes	en	Irlanda.	

Si	 un	 responsable	 de	 actividades	 potencial	 ha	 residido	 en	 países	 fuera	 de	 la	 República	 de	 Irlanda	 e	
Irlanda	 del	 Norte	 durante	 un	 periodo	 de	 6	 meses	 o	 más	 en	 los	 últimos	 7	 años,	 será	 necesario	 que	
proporcione	un	Certificado	de	 antecedentes	penales	 emitidos	 en	esos	países	donde	 se	 certifique	que	
esta	persona	no	ha	sido	declarada	culpable	de	delitos	mientras	 residía	allí.	 Será	necesario	obtener	un	
Certificado	de	antecedentes	penales	separado	para	cada	país	donde	el	candidato	haya	residido.	

El	 Formulario	de	solicitud	de	 responsable	de	 líderes	 (véase	el	Apéndice	 III	 -	5:	 véase	 la	pág.	55)	debe	
cumplimentarse	por	todos	los	líderes	visitantes	de	los	cuales	ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION	
sea	 responsable	 y	 debe	 complementar	 a	 cualquier	 Certificado	 de	 antecedentes	 penales	 internacional	
enviado	ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION.		

La	 obtención	 del	 Certificado	 de	 antecedentes	 penales	 es	 responsabilidad	 del	 candidato.	 El	 proceso	
puede	 tardar	 bastante	 tiempo.	 Por	 ello,	 recomendamos	 que	 los	 responsables	 visitantes	 potenciales	
soliciten	los	certificados	de	antecentes	penales	internacionales	con	bastante	antelación	antes	de	llegar	a	
Irlanda.	

REVELACIÓN	DE	INVESTIGACIONES	
Una	vez	que	el	control	de	investigación	o	equivalente	se	haya	devuelto	(o	revelado	a	través	de	la	Oficina	
Nacional	 de	 Investigación)	 al	 Responsable	 designado,	 el	 Comité	 de	 seguridad	 infantil	 considerara	 la	
revelación	 y	 podrá	 colaborar	 con	 las	 autoridades	 legales.	 Si	 la	 revelación	 contiene	 información	 que	
ponga	en	entredicho	su	idoneidad,	deberá	enviarse	una	copia	al	solicitante.	
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ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	 EDUCATION	 tiene	 la	 política	 de	 no	 permitir	 la	 participación	 en	
actividades	con	 jóvenes	a	ninguna	persona	con	antecedentes	criminales	o	antecedentes	de	denuncias	
de	abuso	(a	no	ser	que	el	denunciado	demuestre	que	no	tenga	fundamento).		

Si	el	Comité	está	preocupado	por	la	idoneidad	de	la	persona,	tendrá	que	contactar	directamente	con	esa	
persona	e	invitarla	a	una	reunión	confidencial	para	facilitar	el	proceso	de	toma	de	decisiones.	El	Comité	
deberá	 realizar	 la	 determinación	 final	 acerca	 de	 si	 una	 revelación	 es	 pertinente	 o	 contraria	 a	 los	
estándares	de	seguridad	de	ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION.	

La	 información	 facilitada	 por	 un	 solicitante	 para	 los	 efectos	 de	 la	 solicitud	 y	 cualquier	 proceso	 de	
investigación	 asociado,	 será	 considerada	 como	 confidencial	 y	 no	 se	 compartirá	 con	 otras	 personas	
excepto	 para	 los	 efectos	 de	 la	 Vetting	 Bureau	 Act	 (Ley	 de	 la	 Oficina	 Nacional	 de	 Investigación).	 Si	 la	
solicitud	 no	 tiene	 éxito,	 se	 devolverá	 el	 formulario	 de	 solicitud	 original	 al	 solicitante	 y	 se	 eliminará	
cualquier	copia	o	información	asociada	de	los	registros	de	ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION.	

PROCEDIMIENTOS	DE	RECLUTAMIENTO	
ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	 EDUCATION	 se	 esforzará	 al	 máximo	 por	 nombrar	 cuidadosamente	 a	 sus	
responsables	y	auxiliares	que	trabajan	con	 jóvenes,	y	 les	proporcionará	 formación	relacionada	con	 las	
directrices	que	deben	seguir	para	completar	su	trabajo.		

Cuando	 sea	 necesario	 contratar	 a	 más	 empleados	 o	 voluntarios	 para	 una	 actividad	 de	 ROCKBROOK	
INTERNATIONAL	EDUCATION	con	menores,	se	observarán	los	procedimientos	siguientes:	

□ Realizar	 listas	 de	 tareas	 que	 los	 empleados	 o	 voluntarios	 deben	 realizar,	 así	 como	 las	
destrezas	necesarias	para	dichas	tarea	(descripción	del	trabajo/función)	

□ Dar	información	acerca	del	tipo	de	persona	que	resulta	más	adecuado	para	el	puesto	

□ Hacer	que	las	vacantes	estén	abiertas	para	los	candidatos	interesados	

□ Publicar	 el	 anuncio,	 pagado	 y	 no	 pagado,	 por	 los	medios	más	 adecuados	 para	 Rockbrook	
International	y	el	puesto	en	cuestión	

□ Pedir	 a	 los	 candidatos	 que	 faciliten	 información	 por	 escrito.	 Esto	 debe	 incluir	 los	 datos	
personales,	experiencia	previa	y	actual	en	este	trabajo/voluntariado	y	cualquier	cualificación	
o	 aptitud	 relevante	 para	 el	 puesto.	 Esto	 también	 debe	 incluir	 una	 declaración	 relacionada	
con	los	antecedentes	penales.	

□ Pedir	 documentación	 para	 confirmar	 la	 identidad	 del	 solicitante,	 como	 un	 certificado	 de	
nacimiento.	También	puede	pedirse	el	 carné	de	conducir	o	un	pasaporte	con	 los	datos	del	
candidato,	 así	 como	 una	 firma	 y	 una	 fotografía	 para	 comprobar	 que	 el	 candidato	 no	 está	
asumiendo	otra	entidad	

□ Pedir	 dos	 referencias	 escritas,	 esto	 es	 muy	 importante.	 También	 puede	 realizarse	 una	
llamada	telefónica	si	se	considera	oportuno.	

□ Reunirse	 con	 todos	 los	 candidatos.	 Analizar	 la	 información	 contenida	 en	 el	 formulario	 de	
solicitud	y	comprobar	las	aptitudes.	Las	reuniones	con	los	candidatos	no	siempre	tienen	que	
hacerse	 de	 forma	 formal,	 sino	 que	pueden	hacerse	 a	 través	 de	 charlas	 individuales	 con	 la	
persona	al	cargo.	

El	 Responsable	 designado	 supervisará	 el	 proceso	 de	 selección	 de	 todos	 los	 responsables	 y	 auxiliares.	
Este	proceso	incluye:		

□ cumplimentación	del	 formulario	de	solicitud	y	declaración	 jurada	(véase	el	Apéndice	 III	 -	5:	
véase	la	pág.	55).	

□ entrevistas	informales,		

□ dos	 referencias	 de	 personas	 que	 tengan	 experiencia	 de	 primera	mano	 con	 su	 trabajo	 con	
personas	jóvenes,		

□ pasar	con	éxito	el	periodo	de	prueba	de	dos	meses,	y		

□ una	revelación	de	investigaciones	de	antecedentes	de	la	Garda	que	no	dé	lugar	a	dudas	y/o	
certificados	policiales.		

Para	 la	 contratación	de	 todos	 los	puestos	deben	usarse	 formularios	de	solicitud,	 incluidos	 los	puestos	
cubiertos	por	voluntarios.	



Debe	 pedirse	 a	 los	 candidatos	 que	 indiquen	 el	 nombre	 de	 dos	 referencias	 que	 puedan	 atestiguar	 su	
idoneidad	para	el	trabajo	con	niños	y	jóvenes.		

Los	 candidatos	 aptos	 deben	 ser	 entrevistados	 por	 un	 panel	 de	 dos	 personas	 como	 mínimo	 con	
competencia	y	autoridad	adecuadas.		

Deben	 obtenerse	 referencias	 escritas	 para	 todos	 los	 candidatos	 considerados	 para	 el	 puesto.	 Las	
referencias	escritas	deben	ir	seguidas	de	un	contacto	verbal	con	las	personas	de	referencia	facilitadas.	

Todas	 las	 recomendaciones	 para	 el	 nombramiento	 deben	 ser	 ratificadas	 por	 la	 Junta	 o	 el	 Comité	 de	
dirección	de	ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION	pertinente,	dependiendo	de	las	características	
del	 nombramiento.	 La	 decisión	 de	 contratar	 a	 empleados	 o	 voluntarios	 es	 responsabilidad	 de	
ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	 EDUCATION,	 y	 no	 de	 ninguna	 persona	 individual	 dentro	 de	 la	
organización.	No	importa	cómo	sean	los	procedimientos	de	selección	y	contratación,	no	son	infalibles.	
Las	buenas	prácticas	de	gestión	y	supervisión	de	los	empleados	y	voluntarios	después	del	nombramiento	
son	igual	de	importantes.	
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 II	-	4 Reclutamiento	y	formación	

ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	 EDUCATION	 se	 ha	 comprometido	 con	 la	 gestión	 de	 sus	 empleados	 y	
voluntarios	siguiendo	procesos	transparentes	y	sistemáticos	que	sean	adecuados	y	proporcionales	a	las	
tareas	encomendadas.	

Estos	 procesos	 pueden	 incluir	 una	 iniciación	 en	 la	 empresa	 además	 de	 revisiones	 y	 evaluaciones	
periódicas.	 Además,	 cuando	 la	 tarea	 implique	 actividades	 con	 jóvenes,	 siempre	 se	 incluirá	 una	
formación	adecuada	en	materia	de	seguridad	infantil.	

Iniciación	de	nuevos	empleados	

El	proceso	de	iniciación	para	nuevos	empleados	incluye:	

□ Explicar	 la	 información	 clave	 sobre	 la	 organización	 y	 sus	 principales	 políticas	 y	
procedimientos,	incluido	este	Manual	y	el	Código	de	conducta.	

□ Completar	una	lista	de	comprobación	para	los	directores	con	el	objetivo	de	comprobar	que	
han	facilitado	toda	la	información	relevante	a	los	nuevos	empleados.	

□ Realizar	un	plan	de	iniciación	por	escrito	para	cada	nuevo	responsable.	

□ Completar	 una	 hoja	 firmada	 donde	 se	 declare	 que	 toda	 la	 información	 relevante	 ha	 sido	
comunicada	a	y	entendida	por	el	nuevo	empleado.	

Iniciación	de	nuevos	voluntarios	

ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	 EDUCATION	 también	 ha	 definido	 un	 proceso	 para	 iniciar	 a	 los	 nuevos	
voluntarios,	que	incluye:	

□ Comprobar	todas	las	secciones	de	la	lista	de	comprobación	para	voluntarios	con	la	persona	

□ Comunicar	 los	 procedimientos	 y	 las	 políticas	 de	 la	 organización,	 así	 como	 el	 Código	 de	
conducta	donde	se	definen	las	conductas	requeridas	y	no	deseadas	a	la	persona	

□ Completar	 una	 hoja	 firmada	 (Apéndice	 III	 -	 5:	 véase	 la	 pág.	 55)	 donde	 se	 declare	 que	 el	
voluntario	 conoce	 y	 comprende	 los	 procedimientos	 y	 las	 políticas	 de	 ROCKBROOK	
INTERNATIONAL	EDUCATION	así	como	su	Código	de	conducta.	

Formación	sobre	seguridad	infantil	

Además	 de	 la	 iniciación	 introductoria,	 ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	 EDUCATION	 proporciona	
formación	 en	materia	 de	 seguridad	 en	 colaboración	 con	 la	 Junta	 directiva	 conjunta	 (JMB).	 	Todas	 las	
personas	que	ocupen	puestos	en	la	organización	sujetos	a	controles	de	investigación	deben	asistir	a	los	
cursos	de	formación	en	materia	de	seguridad	infantil	en	los	3	meses	posteriores	al	inicio	de	los	trabajos.	

Como	medida	de	buenas	prácticas,	también	se	recomienda	invitar	a	 los	padres	a	asistir	a	 la	formación	
sobre	 seguridad.	 Esta	 es	 una	 forma	muy	 importante	 de	 demostrar	 a	 los	 padres	 que	 en	ROCKBROOK	
INTERNATIONAL	EDUCATION	nos	tomamos	muy	en	serio	la	seguridad	infantil.	

	



 II	-	5 Reconocimiento	del	abuso	

Nota	importante	

No	 es	 responsabilidad	 de	 las	 personas	 que	 trabajan	 en	 ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	 EDUCATION	
decidir	 que	 se	 está	 produciendo	 un	 abuso	 infantil,	 pero	 si	 que	 es	 de	 su	 responsabilidad	 actuar	
inmediatamente	ante	cualquier	sospecha.	

RECONOCIMIENTO	DE	ABUSO	O	NEGLIGENCIA	INFANTIL	
El	abuso	o	negligencia	infantil	a	menudo	es	difícil	de	identificar	y	puede	presentarse	de	varias	formas.	La	
agresión	 a	 menores	 se	 puede	 clasificar	 en	 cuatro	 tipos	 diferentes:	 negligencia,	 agresión	 emocional,	
agresión	física	y	agresión	sexual	(véase	el	Apéndice	III	-	10:	véase	la	pág.	63).			

Un	niño	puede	estar	sujeto	a	uno	o	más	formas	de	abuso	en	cualquier	momento.	Ningún	indicador	debe	
considerarse	 como	 indicador	 definitivo	 de	 abuso	 por	 si	 solo.	 Puede	 indicar	 condiciones	 distintas	 del	
abuso	infantil.	Todos	los	signos	y	síntomas	deben	examinarse	en	el	contexto	de	la	situación	del	niño	y	las	
circunstancias	familiares.	

Puede	consultar	una	 lista	de	tipos	e	 indicadores	de	abuso	 infantil	en	Children	First:	National	Guidance	
for	 the	 Protection	 and	 Welfare	 of	 Children,	 2011	 ((Los	 niños	 primero:	 Directrices	 nacionales	 para	 la	
protección	y	el	bienestar	de	los	niños),	en	el	Apéndice	III	-	10	de	este	Manual:	véase	la	pág.	63).			Podrá	
encontrar	 más	 información	 de	 los	 tipos	 de	 agresiones	 en	 el	 Apéndice	 1	 de	 Children	 First:	 National	
Guidance	(Los	niños	primero:	Directrices	nacionales).		

Las	 siguientes	 directrices,	 extraídas	 de	 la	 fuente	 mencionada	 anteriormente,	 sugiere	 formas	 de	
reconocer	el	abuso.	

DIRECTRICES	DE	RECONOCIMIENTO	
La	capacidad	de	reconocer	una	buso	infantil	depende	del	deseo	de	la	persona	de	aceptar	la	posibilidad	
de	su	existencia	y	no	en	sus	conocimientos	y	la	información.	Generalmente,	suele	hacer	tres	fases	en	la	
identificación	de	un	abuso	o	negligencia	infantil:	

1. considerar	la	posibilidad;	

2. buscar	signos	de	abuso	o	negligencia;	

3. registrar	la	información.	

Fase	1:	Considerar	la	posibilidad	

La	 posibilidad	 de	 una	 abuso	 infantil	 debe	 considerarse	 si	 un	 niño	 parece	 haber	 sufrido	 una	 lesión	
sospechosa	 para	 la	 cual	 no	 puede	 ofrecerse	 una	 explicación	 razonable.	 Debe	 considerarse	 si	 el	 niño	
parece	estresado	sin	razón	obvia	aparente	o	muestra	problemas	de	conducta	nuevos	o	persistentes.	La	
posibilidad	 de	 abuso	 infantil	 también	 debe	 considerarse	 si	 el	 niño	 muestra	 respuestas	 temerosas	 o	
inusuales	a	 los	padres/cuidadores	u	a	otros	niños.	Un	patrón	de	negligencia	continuada	también	debe	
considerarse	incluso	cuando	existen	periodos	cortos	de	mejora.	

Fase	2:	Buscar	signos	de	abuso	o	negligencia	

Todos	los	empleados	de	ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION	que	trabajan	con	niños	tienen	que	
conocer	los	indicadores	de	abuso	para	garantizar	que	siempre	pueden	ofrecer	un	entorno	de	protección	
y	seguridad	efectivo.	

Los	 signos	 de	 negligencia	 o	 abuso	 pueden	 ser	 físicos,	 de	 conducta	 o	 desarrollo.	 Pueden	 existir	 en	 las	
relaciones	entre	 los	niños	y	padres/cuidadores	o	entre	 los	niños	y	otros	miembros	de	 la	 familia/otras	
personas.	Un	conjunto	o	patrón	de	signos	suele	ser	un	indicador	más	plausible	de	negligencia	o	abuso.	
Los	 niños	 que	 sufren	 abusos	 pueden	 dar	 indicios	 de	 que	 están	 siendo	 dañados	 y	 algunas	 realizan	
declaraciones	 directas.	 Las	 declaraciones	 siempre	 deben	 tomarse	 en	 serio	 y	 debe	 actuarse	 ante	 las	
mismas,	 por	 ejemplo,	 informando	 a.	 El	 niño	 no	 debe	 ser	 interrogado	 en	 detalle	 acerca	 del	 supuesto	
abuso	sin	consultarlo	antes	con	Tusla.	Es	posible	que	sea	más	adecuado	que	lo	haga	un	trabajador	social	
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o	 un	 An	 Garda	 Síochána.	 Otros	 signos	 menos	 obvios	 pueden	 ser	 explorados	 con	 el	 joven	 de	 forma	
delicada,	sin	preguntas	directas.	

Las	 indicaciones	de	 abuso	 infantil	 pueden	 incluir	 signos	 físicos	 y/o	de	 conducta	que	pueden	 incluir	 lo	
siguiente:	

□ Lesiones	sospechosas	o	no	explicadas	como	moratones,	cortes	o	quemaduras,	especialmente	
si	están	situadas	en	una	parte	del	cuerpo	que	no	suele	estar	expuesta	a	estas	lesiones	

□ Conductas	sexuales	explícitas	

□ Desconfianza	 en	 los	 adultos,	 especialmente	 aquellos	 de	 los	 que	 se	 esperaría	 una	 relación	
cercana	

□ Incoherencia	entre	una	lesión	y	su	explicación	 	

□ Dificultad	a	la	hora	de	hacer	amigos	

□ El	niño	describe	lo	que	parece	ser	un	acto	abusivo	que	le	implica	 	

□ Deja	de	socializar	con	otros	niños	o	no	puede	hacerlo	

□ Otra	persona	(niño	o	adulto)	expresa	su	preocupación	acerca	del	bienestar	del	niño	 	

□ Muestra	variaciones	en	los	patrones	alimenticios,	como	un	apetito	voraz	o	falta	de	apetito	

□ Cambios	inexplicables	de	conducta	(por	ejemplo,	estar	muy	tranquilo,	introvertido	o	mostrar	
cambios	inesperados	de	temperamento)	

□ Concienciación	sexual	no	apropiada	 	

□ Pérdidas	de	peso	sin	razón	aparente	

□ Deja	de	lado	su	higiene	

□ Miedo	excesivo	a	cometer	errores	

Debe	reconocerse	que	esta	lista	no	es	exhaustiva	y	la	presencia	de	uno	o	varios	de	los	indicadores	no	es	
una	 prueba	 definitiva	 de	 abuso,	 sino	 que	 puede	 ser	 un	 indicador	 de	 la	 necesidad	 de	 notificar	 un	
problema.	

Algunos	signos	son	más	indicativos	de	abuso	que	otros.	Estos	serían:	

□ declaración	de	abuso	por	parte	de	un	niño	o	joven;	

□ conocimientos	o	juegos	sexuales	anómalos	o	inapropiados	para	su	edad;	

□ lesiones	específicas	o	patrones	de	lesiones;	

□ fugarse	de	casa	o	centro	de	acogida;	

□ intento	de	suicidio;	

□ enfermedades	de	transmisión	sexual	o	embarazos	en	edades	tempranas;	

□ signos	de	una	o	varias	categorías	al	mismo	tiempo.	Por	ejemplo,	los	signos	de	retraso	en	el	
desarrollo,	 lesiones	 físicas	 o	 problemas	 de	 conducta	 pueden	 indicar	 conjuntamente	 un	
patrón	de	abuso.	

Muchos	signos	de	abuso	no	son	específicos	y	deben	considerarse	dentro	del	contexto	social	y	 familiar	
del	 niño.	 Es	 importante	 estar	 abiertos	 a	 explicaciones	 alternativas	 para	 signos	 de	 abuso	 físicos	 o	 de	
conducta.	

Fase	3:	Registro	de	información	

Si	 se	 sospecha	 un	 caso	 de	 negligencia	 o	 abuso	 y	 se	 actúa,	 por	 ejemplo,	 informando	 a	 Tusla,	 es	
importante	 asentar	 las	 bases	 del	 caso	 obteniendo	 la	 mayor	 cantidad	 de	 información	 posible.	 Las	
observaciones	 deben	 anotarse	 de	 forma	 precisa	 y	 debe	 incluirse	 las	 fechas,	 horas,	 nombres,	 lugares,	
contextos	 y	 cualquier	 otro	 dato	 que	 pueda	 ser	 relevante.	 Deben	 supervisarse	 los	 métodos	 de	
almacenamiento	de	la	información	y	las	personas	a	las	que	se	les	da	acceso.	

PUNTOS	A	RECORDAR	
La	 gravedad	 de	 un	 signo	 no	 equivale	 necesariamente	 a	 la	 gravedad	 del	 abuso.	 Las	 lesiones	 graves	 y	
potencialmente	fatales	no	siempre	son	visibles.	El	abuso	o	negligencia	emocional	y/o	fisiológico	tiene	a	



acumularse	y	sus	efectos	a	menudo	solo	son	visibles	a	 largo	plazo.	Las	explicaciones	que	no	coinciden	
con	los	signos	deben	constituir	una	causa	de	preocupación.	

La	negligencia	 tiene	 la	misma	gravedad	potencial	 que	un	abuso	 físico.	 Puede	provocar	un	 retraso	del	
desarrollo	físico,	psicológico	y	emocional,	mala	salud	crónica	y	daños	considerables	a	largo	plazo.	Puede	
exponer	a	los	niños	a	riesgos	graves	de	daños.	Puede	preceder	o	coexistir	con	otras	formas	de	abuso	y	
debe	actuarse	de	forma	inmediata.	

El	sufrimiento	de	abusos	recurrentes	no	graves	puede	provocar	daños	graves	a	 largo	plazo.	Los	daños	
cumulativos	hacen	referencia	a	los	efectos	de	varias	circunstancias	adversas	y	eventos	significativos	en	
la	 vida	 del	 niño.	 El	 impacto	 diario	 incesante	 de	 estas	 circunstancias	 en	 el	 niño	 puede	 ser	 profundo	 y	
exponencial,	y	reducir	el	sentido	de	seguridad	y	bienestar	del	niño.	

El	abuso	infantil	no	está	restringido	a	grupos	socioeconómicos,	sexos	o	culturas.	Todos	los	signos	deben	
considerarse	en	un	contexto	social	y	 familiar	amplio.	Los	déficits	graves	en	 la	seguridad	y	el	bienestar	
infantiles	pueden	trascender	las	normas	culturales,	sociales	y	étnicas,	y	deben	suscitar	una	respuesta.	

La	conducta	desafiante	de	un	niño	o	un	 joven	no	siempre	es	signo	de	ser	víctima	de	abuso.	Los	niños	
pueden	mostrar	problemas	de	conducta	en	algunas	circunstancias.	Esto	no	debe	dejarles	expuestos	a	
medidas	disciplinarias	severas	o	negligencias	en	el	cuidado.	

La	exposición	a	 la	violencia	doméstica	reduce	el	bienestar	 físico,	emocional	y	psicológico	de	 los	niños.	
Los	efectos	perjudiciales	de	la	violencia	doméstica	se	han	definido	de	forma	clara.	

Mientras	que	el	impacto	de	la	negligencia	es	más	profundo	en	los	niños,	también	afecta	negativamente	
a	 los	adolescentes.	 La	negligencia	hace	que	 los	 jóvenes	asuman	conductas	que	asumen	riesgos,	 como	
huir,	abandonar	la	escuela	de	forma	temprana,	tener	conductas	anti-sociales	y	problemas	de	adicciones	
y	salud	mental,	incluido	el	riesgo	de	suicidio.	

A	menudo	resulta	difícil	distinguir	entre	indicadores	de	abuso	infantil	y	otras	adversidades	sufridas	por	
los	 niños	 y	 las	 familias.	 La	 deprivación,	 el	 estrés,	 las	 adicciones	 o	 los	 problemas	 de	 salud	mental	 no	
deben	 usarse	 como	 una	 justificación	 para	 la	 falta	 de	 cuidados	 o	 los	 daños	 infligidos	 por	 los	
padres/cuidadores.	El	bienestar	del	niño	debe	ser	la	consideración	más	importante.	
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 II	-	6 Comunicación	a	las	autoridades	

La	Withholding	Information	Act	(Ley	de	retención	de	información)	y	el	Children	First	Bill	(Proyecto	de	Ley	
Los	niños	primero	de	2014)	 reconocen	 las	 funciones	 tan	 separadas	 y	distintas	de	 la	Garda	 Síochána	 y	
Tusla	a	 la	hora	de	proteger	a	 los	niños	y	 las	personas	vulnerables.	 Solo	 la	Gardaí	puede	 investigar	un	
delito	 criminal	 contra	 un	 niño	 o	 una	 persona	 vulnerable.	 Tusla	 debe	 proporcionar	 las	 medidas	 que	
permitan	ayudar	y	hacer	un	seguimiento	de	los	niños	en	situación	de	riesgo.		

□ La	Withholding	Information	Act	(Ley	de	retención	de	información)	define	las	funciones	de	la	
Garda	Síochána.	 Exige	que	 todas	 las	personas	que	 tengan	pruebas	de	que	una	persona	ha	
cometido	 un	 delito	 grave	 contra	 u	 niño	 o	 una	 persona	 vulnerable	 debe	 proporcionar	 a	 la	
Gardaí	 toda	 la	 información	 al	 respecto	 para	 que	 la	 Gardaí	 	 pueda	 investigar	 el	 supuesto	
delito.		

□ El	Children	First	Bill	(Proyecto	de	Ley	Los	niños	primero	de	2014)	define	la	función	de	Tusla.	
Exige	que	las	personas	relevantes	en	una	posición	que	puedan	evaluar	un	abuso	de	niños	en	
riesgo,	deben	proporcionar	a	Tusla	toda	la	información	necesaria	para	hacer	un	seguimiento	
y	ayudar	al	niño	que	puede	haber	sufrido	el	abuso.	Todas	 las	 investigaciones	criminales	 se	
realizarán	paralelamente	a	las	investigaciones	de	la	Gardaí.	

ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	 EDUCATION	 no	 es	 una	 organización	 prescrita22	 a	 los	 efectos	 de	 la	
Withholding	 Information	 Act	 (Ley	 de	 retención	 de	 información).	 Si	 los	 empleados	 de	 ROCKBROOK	
INTERNATIONAL	 EDUCATION	 78)	 conocen	 que	 se	 ha	 cometido	 un	 delito	 contra	 un	 niño	 y	 tienen	
información	 que	 saben	 o	 creen	 que	 pueda	 facilitar	 su	 detención,	 enjuiciamiento	 o	 condena,	 deben	
divulgar	dicha	información	lo	antes	posible	a	un	miembro	de	la	Garda	Síochána.23	

RESPONSABILIDAD	DE	NOTIFICAR	ABUSOS	O	NEGLIGENCIAS	INFANTILES	
Todas	 las	 personas	 deben	 estar	 alertas	 ante	 la	 posibilidad	 de	 que	 los	 niños	 con	 los	 que	 están	 en	
contacto	puedan	estar	sufriendo	abusos	o	negligencias.	Esta	es	una	responsabilidad	muy	importante	de	
los	 responsables	 y	 auxiliares	 que	 participan	 en	 las	 actividades	 para	 jóvenes	 de	 ROCKBROOK	
INTERNATIONAL	EDUCATION.	

Es	necesario	informar	a	Tulsa	cuando	una	persona	tenga	motivos	razonables	para	creer	que	un	niño	ha	
sufrido,	está	sufriendo	o	está	en	riesgo	de	sufrir	un	abuso	o	una	negligencia.	

Los	empleados	de	ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION	que	sepan,	crean	o	tengan	motivos	para	
sospechar	(basándose	en	 la	 información	que	han	recibido,	adquirido	o	conocido	durante	el	 transcurso	
de	su	trabajo	para	Rockbrook	International)	que	un	niño	ha	sufrido	daños,	está	sufriendo	daños	o	está	
en	 riesgo	 de	 sufrir	 daños,	 debe	 notificar,	 lo	 antes	 posible	 en	 la	 medida	 de	 lo	 razonable,	 dichos	
conocimientos,	 creencias	o	 sospechas,	 según	el	 caso,	 al	 Responsable	designado,	 (o	 en	 su	 ausencia,	 al	
director	 u	 otra	 persona	 autorizada),	 quien	 deberá,	 lo	 antes	 posible,	 notificar	 dichos	 conocimientos,	
creencias	o	sospechas,	según	el	caso,	a	Tusla.24	

Los	problemas	de	protección	 infantil	 deben	 complementarse	 con	pruebas	que	 indiquen	 la	 posibilidad	
del	abuso	o	 la	negligencia.	Todas	 las	sospechas	 levantadas	por	una	persona	específica	sobre	un	riesgo	
potencial	de	daños	en	un	niño,	incluso	si	el	niño	no	puede	identificarse,	deben	comunicarse	a	Tusla.	

Los	principios	que	estipulan	 la	notificación	de	abusos	o	negligencias	en	niños	pueden	 resumirse	de	 la	
forma	siguiente:	

1. la	seguridad	y	el	bienestar	de	los	niños	deben	las	dos	máximas	prioridades	

																																																																				
22	 S.5(1)	 Criminal	 Justice	 (Withholding	 of	 Information	 on	 Offences	 against	 Children	 and	
Vulnerable	 Persons)	 Act	 2012	 (Ley	 de	 justicia	 penal	 (Retención	 de	 información	 sobre	 delitos	
contra	el	menor	y	personas	vulnerables)	de	2012)	
23	S.2	Criminal	Justice	(Withholding	of	Information	on	Offences	against	Children	and	Vulnerable	
Persons)	Act	2012	(Ley	de	justicia	penal	(Retención	de	información	sobre	delitos	contra	el	menor	
y	personas	vulnerables)	de	2012)	
24	S.	14,	Children	First	Bill	2014	(Proyecto	de	Ley	Los	niños	primero	de	2014)	(tal	y	como	fue	
aprobado	por	la	Asamblea	irlandesa,	el	14	de	julio	de	2015)	



2. las	comunicaciones	deben	realizarse	inmediatamente	a	Tusla	

cualquier	 preocupación	 o	 sospecha	 razonable	 de	 abuso	 o	 negligencia	 debe	 suscitar	 una	 respuesta	
ignorar	las	señales	o	no	intervenir	puede	hacer	que	el	niño	sufra	el	daño	de	forma	permanente	o	en	el	
futuro	

La	sección	176	de	la	Criminal	Justice	Act	2006	(Ley	de	Justicia	Penal	de	2006)	introdujo	el	cargo	criminal	
de	peligro	temerario	de	menores.	Declara	lo	siguiente:	

Cualquier	persona	que	tenga	autoridad	o	control	sobre	un	niño	o	un	agresor,	que	
infringe	 un	 peligro	 en	 un	 niño	 de	 forma	 intencionada	 o	 temeraria	 haciendo	 lo	
siguiente	

(a)	 provocar	o	permitir	que	cualquier	niño	se	encuentre	o	acabe	en	una	
situación	que	genere	un	riesgo	importante	al	niño	de	ser	víctima	de	un	
daño	grave	o	abuso	sexual,	o	

(b)	 no	 tomar	 las	 medidas	 razonables	 para	 proteger	 a	 un	 niño	 de	 este	
riesgo	aun	sabiendo	que	el	niño	se	encuentra	en	esa	situación,		

es	culpable	de	un	delito.	

La	 sanción	 para	 una	 persona	 declarada	 culpable	 de	 este	 delito	 es	 una	 multa	 (sin	 límite)	 y/o	
encarcelamiento	durante	un	periodo	de	tiempo	no	superior	a	10	años.	

Tusla	 tiene	 la	obligación	 legal	de	 identificar	a	 los	niños	que	no	están	recibiendo	niveles	adecuados	de	
protección	y	cuidados,	ofrecer	servicios	de	asistencia	a	las	familias	y,	cuando	sea	necesario,	cuidar	a	los	
niños.	Las	personas	que	notifican	problemas	deben	asegurarse	de	que	su	información	será	considerada	
cuidadosamente	 con	 cualquier	 otra	 información	 disponible,	 y	 que	 solo	 procederá	 realizar	 una	
evaluación	sobre	protección	infantil	si	se	ha	identificado	un	riesgo	suficiente.	

Todos	 los	 profesionales	 que	 sospechen	 abusos	 o	 negligencias	 infantiles	 deben	 informar	 a	 los	
padres/cuidadores	si	va	a	enviarse	un	informe	a	Tusla	o	An	Garda	Síochána,	excepto	si	dichas	acciones	
pueden	poner	en	peligro	al	niño.	

Tusla	 respetará	 los	 deseos	 de	 no	 profesionales	 que	 notifiquen	 problemas	 de	 buena	 fe	 y	 que	 pidan	
conservar	su	anonimato	en	la	medida	de	lo	posible,	pero	no	puede	garantizar	que	la	información	no	será	
considerada	 y	 presentada	 en	 actuaciones	 judiciales.	 (Las	 Leyes	 de	 protección	 de	 datos	 ofrecen	
protección	 de	 la	 privacidad,	 pero	 no	 existe	 ninguna	 garantía	 ni	 la	 información	 debe	 presentarse	 de	
forma	directa	en	actuaciones	legales).	

PERSONAS	RESPONSABLES	
La	sección	14	del	Children	First	Bill	 (Proyecto	de	Ley	Los	niños	primero	de	2014)	estipula	que	algunos	
profesionales	 y	 otros	 empleados	 en	 ocupaciones	 específicas	 (según	 se	 enumera	 en	 la	 Tabla	 2	 del	
Proyecto	de	 ley,	 véase	el	Apéndice	 III	 -	 15,	D:	 véase	 la	pág.78)	 son	«personas	 competentes»	para	 los	
efectos	de	la	Ley	y	la	sección	define	las	circunstancias	en	las	cuales	una	persona	responsable	tiene	que	
informar	a	Tusla,	la	Agencia	infantil	y	familiar.	

La	sección	estipula	que	cuando	una	persona	responsable	conoce,	cree	o	tiene	motivos	para	sospechar	
que	un	niño	está	sufriendo	daños,	ha	sufrido	daños	o	está	en	riesgo	de	sufrir	daños,	él	o	ella	tendrá	que	
notificar	dicha	creencia	o	sospecha	a	Tusla,	lo	antes	posible.	Cuando	un	niño	haga	una	declaración	a	una	
persona	responsable	diciendo	que	él	o	ella	cree	que	está	sufriendo	daños,	ha	sufrido	daños	o	está	en	
riesgo	de	sufrir	daños,	la	persona	responsable	deberá	comunicarlo	a	Tusla	lo	antes	posible.	

Una	persona	responsable	no	tiene	la	obligación	de	comunicar	casos	a	Tusla	cuando	un	niño	con	15	años	
de	edad	o	más,	pero	menos	de	17	años,	haya	participado	en	actos	sexuales	con	una	persona	que	no	es	2	
años	mayor	que	el	niño,	siempre	que	la	persona	responsable	sepa	o	crea	que	no	exista	una	diferencia	
material	en	la	capacidad	o	la	madurez	entre	las	dos	partes	y	la	relación	entre	ambas	partes	que	hayan	
participado	en	el	acto	sexual	no	se	considere	intimidatoria	o	explotadora	entre	las	partes,	y	siempre	que	
el	niño	haya	comunicado	a	la	persona	responsable	que	no	debe	realizarse	dicha	notificación	a	Tusla	y	la	
persona	responsable	confíe	en	su	declaración.	Esta	exención	no	se	aplica	cuando	el	niño	haya	realizado	
una	declaración	del	daño	real	o	anticipado	a	una	persona	responsable	en	el	transcurso	de	sus	trabajos	
profesionales.	

Una	persona	responsable	solo	tiene	que	notificar	un	hecho	si	conoce	dicha	 información	después	de	 la	
entrada	en	vigor	de	la	sección	14	de	la	Ley	(independientemente	de	si	el	daño	se	ha	producido	antes	o	
después	de	la	entrada	en	vigor	de	la	sección).	
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La	notificación	debe	realizarse	a	través	de	un	formulario	de	notificación	obligatoria	(véase	el	Apéndice	III	
-	11	:	véase	la	pág.	66-68)	puesto	a	disposición	por	Tusla	(www.tusla.ie)	y	puede	ser	presentado	por	una	
persona	responsable	actuando	en	su	propio	nombre	o	de	forma	conjunta	con	una	o	varias	de	las	otras	
personas	responsables.		

Debe	realizarse	una	notificación	distinta	del	formulario	de	notificación	obligatoria	cuando	una	persona	
responsable	«actuando	 durante	 el	 desempeño	 de	 su	 trabajo	 o	 profesión»25	 tenga	motivos	 suficientes	
para	 sospechar	 que	 un	 niño	 puede	 estar	 en	 riesgo	 de	 sufrir	 daños	 inmediatos	 pero	 la	 persona	
responsable	 debe	 enviar	 el	 informe	 a	 la	 Agencia	 infantil	 y	 familiar	 en	 un	 formulario	 de	 notificación	
obligatoria	en	un	plazo	de	3	días.	

Puede	 consultar	 la	 lista	 de	 responsables	 de	 seguridad	 infantil	 y	 otras	 personas	 contratadas	 por	
ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION	que	están	al	cargo	de	personas	para	los	efectos	del	Children	
First	Bill	(Proyecto	de	Ley	Los	niños	primero	de	2014)	en	la	Sección	II	-	9:	véase	la	pág	.40).	

RESPONSABLE	DESIGNADO	
Todas	 las	 organizaciones,	 ya	 sean	públicas	 o	 privadas,	 que	 suministren	 servicios	 para	 los	 niños	 o	 que	
estén	en	contacto	directo	y	regular	con	niños	deben	tener	un	Responsable	designado	que	actúe	como	
enlace	 con	 las	 agencias	 exteriores	 y	 una	 persona	 de	 contacto	 para	 que	 todos	 los	 empleados	 y	
voluntarios	comuniquen	sus	problemas	de	protección	infantil.		

El	Responsable	designado:	

□ es	el	responsable	inmediato	de	notificar	todas	las	denuncias	o	sospechas	de	abusos	en	niños	
a	Tusla	o	An	Garda	Síochána;	

□ es	 responsable	 de	 garantizar	 que	 se	 sigue	 el	 procedimiento	 de	 notificación	 estándar,	 de	
forma	que	los	casos	de	sospechas	de	negligencia	o	abuso	infantil	puedan	trasladarse	lo	antes	
posible	 a	 la	 persona	 designada	 en	 Tusla	 o	 en	 caso	 de	 emergencia	 y	 no	 disponibilidad	 de	
Tusla,	a	An	Garda	Síochána;	

□ debe	 ser	 accesible	 para	 todas	 las	 personas	 asociadas	 con	 las	 actividades	 de	ROCKBROOK	
INTERNATIONAL	EDUCATION,	y	recibir	formación	y	supervisión;		

□ actuará	 como	 persona	 de	 enlace	 con	 las	 agencias	 exteriores	 y	 actuará	 como	 persona	 de	
contacto	para	que	todos	los	empleados	y	voluntarios	puedan	comunicarle	los	problemas	de	
seguridad	infantil;		

□ deberán	 asegurarse	 de	 que	 sus	 conocimientos	 sobre	 protección	 infantil	 son	 adecuados	
asistiendo	 a	 cursos	 de	 formación	 que	 se	 consideren	 necesarios	 para	 estar	 al	 día	 con	 los	
nuevos	avances;	

□ debería:	

§ tener	una	buena	capacidad	de	escuchar		

§ tener	 conocimientos	 suficientes	 sobre	 abusos	 infantiles	 y	 procedimientos	 de	
seguridad	infantil		

§ poder	debatir	aspectos	personales	sin	alterarse	

§ tener	 una	 descripción	 clara	 del	 trabajo	 que	 destaque	 sus	 responsabilidades	 con	 las	
víctimas,	empleados,	voluntarios,	la	organización	y	las	autoridades	legales	

§ disponer	de	procedimientos	de	notificación	para	enviar	y	recibir	comunicaciones	que	
se	hayan	acordado	previamente,	sean	claros	y	de	conocimiento	público.	

																																																																				
25	S.	14(7),	Children	First	Bill	2014	(Proyecto	de	Ley	Los	niños	primero	de	2014)	(tal	y	como	fue	
aprobada	 por	 la	 Asamblea	 irlandesa,	 el	 14	 de	 Julio	 de	 2015)	 «Cuando	 una	 persona	 responsable,	
durante	 el	 desempeño	 de	 su	 trabajo,	 conoce,	 cree	 o	 tiene	 sospechas	 fundadas	 de	 que	 un	 menor	
pueda	estar	en	riesgo	de	sufrir	algún	daño	inmediato	y	deba	ser	trasladado	a	un	lugar	seguro,	él	
o	ella	deberá	realizar	un	informe	a	la	Agencia	especificada	en	la	subsección	(1)	o	(2)	diferente	
del	que	se	realiza	con	el	formulario	de	notificación	obligatoria.	



PROCEDIMIENTO	DE	NOTIFICACIÓN	ESTÁNDAR	
En	esta	sección	se	describe	el	procedimiento	de	notificación	estándar	que	se	utilizará	en	la	transmisión	
de	información	a	las	autoridades	legales	sobre	problemas	de	protección	de	menores.	

Cualquier	persona	que	informe	a	Tusla	de	un	problema	de	abuso	o	negligencia	 infantil	deberá	hacerlo	
sin	dilación.	El	informe	se	puede	hacer	en	persona,	por	teléfono	o	por	escrito.	Antes	de	decidir	si	desea	
o	no	hacer	una	denuncia	formal,	puede	que	desee	hablar	del	problema	con	un	profesional	de	la	salud	o	
directamente	 con	 Tusla.	 En	 el	 Apéndice	 de	 este	 documento	 figuran	 los	 números	 de	 contacto	 0	 de	
algunas	oficinas	de	Tusla,	[No	veo	el	Apéndice	0]	que	también	están	disponibles	en	el	sitio	web	de	Tusla	
(www.tusla.ie).	

Bajo	ninguna	circunstancia	se	debe	dejar	a	un	niño	expuesto	a	una	situación	peligrosa	o	en	riesgo	de	ser	
peligrosa	mientras	se	espera	la	intervención	de	Tusla.	En	caso	de	una	emergencia	en	la	que	piensa	que	
un	niño	está	en	peligro	inmediato	y	no	puede	ponerse	en	contacto	con	Tusla,	debe	comunicarse	con	la	
Gardaí.	Esto	se	puede	hacer	a	través	de	cualquier	estación	de	la	Garda.	

El	Formulario	de	notificación	estándar	(o	«formulario	de	notificación	obligatoria»)	para	informar	a	Tusla	
sobre	problemas	de	bienestar	y	protección	 infantil	 (véase	el	Apéndice	 III	 -	11:	véanse	 las	págs.	66-68)	
debe	 ser	 utilizado	 por	 las	 personas	 encargadas	 para	 informar	 a	 Tusla	 de	 problemas	 de	 protección	 y	
bienestar	infantil.	Si	la	notificación	se	hace	por	teléfono,	este	formulario	se	debe	cumplimentar	y	enviar	
a	Tusla	en	el	plazo	de	tres	días.	Allí	se	realizará	un	seguimiento	de	todas	las	remisiones,	incluso	si	no	se	
ha	utilizado	el	Formulario	de	notificación	estándar.	

Información	que	debe	incluirse	en	el	informe	de	la	notificación	

La	 capacidad	 de	 Tusla	 o	 de	 An	Garda	 Síochána	 de	 evaluar	 e	 investigar	 las	 sospechas	 o	 denuncias	 de	
abuso	o	negligencia	de	menores	dependerá	de	la	cantidad	y	la	calidad	de	la	información	que	les	llega	de	
las	personas	que	notifican	los	problemas.		

Deberán	proporcionarse	todos	los	datos	siguientes	que	se	conozcan:	

1. el	nombre,	la	dirección	y	la	edad	del	niño	(o	niños)	para	los	cuales	se	realiza	la	notificación;	

2. el	nombre	del	colegio	del	niño;	

3. el	nombre	y	los	datos	de	contacto	de	la	persona	que	informa	de	los	problemas;	

4. si	la	persona	que	realiza	la	notificación	es	un	profesional,	una	persona	que	trabaja	con	niños	o	
un	ciudadano;	

5. la	relación	con	el	niño	de	la	persona	que	realiza	la	notificación;	

6. un	informe	completo	de	lo	que	constituyen	los	motivos	del	posible	riesgo	en	relación	con	la	
protección	 y	 el	 bienestar	 del	 niño	 o	 de	 los	 niños,	 por	 ejemplo,	 detalles	 de	 la	 alegación,	
incidente,	fechas,	descripción	de	las	lesiones,	etc.;	

7. los	nombres	y	direcciones	de	los	padres	o	cuidadores	del	niño	o	niños;	

8. los	nombres	de	otros	niños	de	la	familia;	

9. el	 nombre,	 la	 dirección	 y	 los	 datos	 de	 la	 persona	 que	 supuestamente	 está	 causando	 los	
problemas	al	niño	o	niños;	

10. las	 opiniones	 de	 los	 propios	 padres	 o	 cuidadores	 y/o	 del	 niño,	 si	 se	 conocen	 y	 si	 son	
relevantes;	

11. los	nombres	y	direcciones	de	otros	miembros	del	personal	o	de	organismos	implicados	con	el	
niño	o	los	niños,	por	ejemplo,	GP,	trabajadores	sociales,	enfermeras	de	salud	pública,	Gardaí,	
etc.;	

12. cualquier	otra	información	pertinente.	

Declaraciones	retrospectivas	de	adultos	

Un	 número	 creciente	 de	 adultos	 están	 divulgando	 el	 abuso	 que	 se	 produjo	 durante	 su	 infancia.	 Con	
frecuencia,	estas	declaraciones	salen	a	la	luz	cuando	los	adultos	asisten	a	terapia.	Es	esencial	establecer	
si	 hay	algún	 riesgo	actual	para	 cualquier	niño	que	pueda	estar	en	 contacto	 con	el	presunto	abusador	
indicado	en	estas	revelaciones.	Si	se	considera	la	existencia	de	un	riesgo	para	un	niño	que	pueda	estar	
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en	contacto	con	un	supuesto	agresor,	el	terapeuta/profesional	sanitario	deberá	notificar	la	alegación	a	
Tusla	sin	demora.	

El	 HSE	 National	 Counselling	 Service	 (Servicio	 de	 asesoramiento	 psicológico	 nacional	 del	 HSE)	 (véase	
www.hse.ie)	escucha,	valora	y	apoya	a	personas	que	han	sido	víctimas	del	abuso	en	su	infancia.	Se	trata	
de	 un	 servicio	 profesional	 de	 asesoramiento	 y	 psicoterapia	 confidencial	 y	 está	 disponible	 de	 forma	
gratuita	en	todas	las	regiones	del	país.	Se	puede	acceder	a	él	ya	sea	a	través	de	profesionales	de	la	salud	
o	mediante	auto-remisión	(teléfono	gratuito	1800	477477).	

Decisión	de	compartir	los	problemas	de	protección	infantil	

La	noción	de	que	los	padres,	cuidadores	u	otras	personas	a	cargo	de	los	niños	puedan	hacerles	daño	o	
desatenderlos	 no	 es	 fácil	 de	 aceptar.	 Puede	 haber	 una	 tendencia,	 por	 tanto,	 a	 negar,	 minimizar	 o	
excusar	 cualquier	 signo	 que	 indique	 que	 se	 está	 perjudicando	 a	 un	 niño,	 incluso	 disponiendo	 de	
pruebas.	 A	 veces,	 resulta	 difícil	 distinguir	 entre	 situaciones	 de	 abuso	 y	 aquellas	 en	 las	 que	 están	
presentes	 otros	 problemas,	 como	 el	 desempleo,	 la	 pobreza,	 la	 falta	 de	 vivienda,	 adicciones,	
enfermedades	mentales	o	el	aislamiento.	En	ocasiones,	la	solidaridad	por	las	familias	en	circunstancias	
difíciles	puede	diluir	las	inquietudes	personales	o	profesionales	respecto	a	la	seguridad	y	el	bienestar	de	
los	niños.	Sin	embargo,	la	protección	y	el	bienestar	del	niño	siempre	deberá	ser	el	interés	primordial.	

La	 reticencia	 a	 actuar	 sobre	 sospechas	 de	 abuso	 o	 negligencia	 infantil	 a	menudo	 puede	 deberse	 a	 la	
incertidumbre	y	el	miedo.	Los	ciudadanos	o	los	profesionales	pueden	tener	miedo	a	las	repercusiones,	a	
que	 se	 les	 considere	 insensibles,	 a	 romper	 la	 confianza	 o	 a	 ser	 desleales.	 El	 conocimiento	 y	 la	
información	sobre	el	abuso	 infantil	ayudarán	a	superar	 la	reticencia	a	tomar	medidas.	La	confianza	en	
los	servicios	de	protección	y	bienestar	de	los	niños	también	contribuirán	a	ello.	

Es	responsabilidad	de	todos	los	organismos	públicos	que	trabajan	con	los	niños	reconocer	los	problemas	
de	 protección	 de	 los	 niños	 y	 compartirlos	 con	 los	 organismos	 responsables	 de	 su	 evaluación	 o	
investigación,	pero	no	determinar	si	los	problemas	de	protección	de	la	infancia	se	manifiestan	o	no.	

Casos	no	notificados	a	Tusla	o	An	Garda	Síochána	

En	el	caso	en	que	ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION,	habiendo	oído	al	Panel	Asesor,	decida	no	
informar	de	un	problema	a	Tusla	o	a	An	Garda	Síochána,	 la	persona	que	planteó	el	problema	recibirá	
una	 clara	 declaración	 escrita	 que	 especifique	 las	 razones	 por	 las	 que	 ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	
EDUCATION	no	está	tomando	esa	medida.	A	esta	persona	se	le	comunicará	que	si	sigue	preocupada	por	
la	 situación	 es	 libre	 como	 individuo	 para	 consultar	 o	 informar	 a	 Tusla	 o	 a	 An	 Garda	 Síochána.	 Las	
protecciones	legales	se	aplican	una	vez	que	se	comunican	«de	manera	razonable	y	de	buena	fe»	(véase	
el	Apéndice	III	-	15,	D:	véase	la	pág.	78).	

Confidencialidad	

La	protección	efectiva	de	un	niño	a	menudo	depende	de	la	voluntad	del	personal	de	las	organizaciones	
legales	y	de	voluntarios	implicadas	con	los	niños	de	compartir	e	intercambiar	información	relevante.	Por	
tanto,	es	fundamental	que	haya	una	comprensión	clara	de	las	responsabilidades	profesionales	y	legales	
con	respecto	a	la	confidencialidad	y	el	intercambio	de	información.	

Toda	 la	 información	 relativa	 al	 problema	 o	 a	 la	 valoración	 del	 abuso	 o	 la	 negligencia	 del	 niño	 debe	
compartirse	con	las	autoridades	legales	pertinentes	en	la	medida	que	sea	necesario	en	aras	del	niño.	

No	se	pueden	permitir	compromisos	en	materia	de	confidencialidad.	Las	personas	que	trabajan	con	un	
niño	 y	 una	 familia	 deberían	 aclarar	 este	 punto	 a	 todas	 las	 partes	 implicadas,	 aunque	 se	 les	 puede	
garantizar	que	toda	la	información	será	tratada	teniendo	plenamente	en	cuenta	los	requisitos	legales.	

Los	códigos	éticos	y	legales	relacionados	con	la	confidencialidad	y	la	protección	de	datos	proporcionan	
una	 guía	 general.	 No	 están	 destinados	 a	 limitar	 o	 impedir	 el	 intercambio	 de	 información	 entre	 los	
diferentes	miembros	del	personal	profesional	y	tienen	la	responsabilidad	de	velar	por	la	protección	y	el	
bienestar	de	los	niños.	Facilitar	información	a	los	organismos	oficiales	para	la	protección	de	un	niño	no	
es	una	violación	de	la	confidencialidad	o	de	la	protección	de	datos.	

Debe	quedar	claro	que	la	información	reunida	para	un	propósito	particular	no	debe	utilizarse	para	otro	
diferente	sin	consultar	con	la	persona	que	aportó	la	información.	

La	cuestión	de	la	confidencialidad	forma	parte	de	la	formación	que	recibe	el	personal	que	trabaja	en	el	
campo	de	la	protección	y	el	bienestar	infantil	y	de	la	formación	general	del	personal	que	trabaja	con	los	



niños	en	ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION	.	ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION	posee	
un	reglamento	escrito	a	este	respecto	(véase	Parte	II	-	8:	véase	la	pág.	38).	

Protección	legal	

Actualmente	 no	 existe	 una	 obligación	 legal	 general	 de	 informar	 de	 sospechas	 de	 abuso	 de	menores.	
Esto	será	obligatorio	para	ciertas	«personas	responsables»	cuando	el	Children	First	Bill	(Proyecto	de	Ley	
Los	niños	primero	de	2014)	se	promulgue	y	comience.	En	cualquier	caso,	usted	tiene	la	obligación	moral	
y	civil	de	actuar	razonablemente	y	de	buena	fe	para	proteger	a	los	niños,	teniendo	en	cuenta	al	mismo	
tiempo	que	la	reputación	de	los	demás	también	puede	estar	en	juego.	

Una	 persona	 en	 la	 República	 de	 Irlanda	 que	 divulgue	 o	 informe	 de	 una	 sospecha	 a	 una	 «persona	
apropiada»	 está	 protegida	 de	 responsabilidad-en	 materia	 civil	 en	 el	 caso	 de	 que	 se	 demuestre	
posteriormente	que	la	sospecha	no	está	justificada,	con	la	condición	de	que	esa	persona	haya	actuado	
razonablemente	 y	 de	 buena	 fe	 en	 la	 formación	 de	 esa	 opinión	 y	 en	 la	 comunicación	 a	 la	 «persona	
apropiada».26	La	«persona	apropiada»	para	los	fines	de	la	ley	de	1998	Protections	for	Persons	Reporting	
Child	Abuse	Act	(Protección	de	personas	que	informan	sobre	un	abuso	a	menores)	es	un	funcionario	de	
Tusla	designado	para	tal	fin,	o	un	miembro	de	la	Garda	Síochána	(véase	el	Apéndice	III	-	15,	D:	véase	la	
pág.	78).	

La	Ley	de	1998	no	protege	las	comunicaciones	realizadas	a	cualesquiera	otras	personas	o	efectuadas	en	
Irlanda	 del	 Norte.	 Sin	 embargo,	 la	 ley	 común	 confiere	 una	 protección	 conocida	 como	 «inmunidad	
limitada»	en	las	comunicaciones	realizadas	por	personas	que	tengan	el	derecho	o	el	deber	de	hacerlas,	o	
un	interés	en	la	protección	de	otra	persona.	Así,	por	ejemplo,	un	monitor	juvenil	podría,	sobre	la	base	
de	 esta	 defensa	 de	 derecho	 común,	 transmitir	 tal	 comunicación	 al	 funcionario	 designado	 de	 la	
Rockbrook	 Internacional	 en	 cuestión.	 Por	 otra	 parte,	 la	 notificación	 de	 una	 persona,	 de	 manera	
razonable	y	de	buena	fe,	de	una	declaración	de	un	niño	o	de	un	joven,	no	sería	considerada	como	una	
denuncia	sino	como	simplemente	cumplir	su	deber	y	responsabilidad.27		

La	protección	legal	se	pierde	si	se	puede	determinar	que	la	persona	que	ha	realizado	la	notificación	ha	
actuado	maliciosamente.	

	

																																																																				
26	Protections	for	Persons	Reporting	Child	Abuse	Act	(Ley	de	Protección	de	personas	que	informan	
sobre	un	abuso	a	menores)	1998,	S.	3	(1)		
27	Ver	Code	of	Good	Practice,	Child	Protection	for	the	Youth	Work	Sector,	Department	of	Education	
&	 Science,	 2002,	 para.	 (Código	 de	 buenas	 prácticas,	 Protección	 de	 menores	 para	 el	 sector	 de	
trabajo	con	jóvenes,	Departamento	de	Educación	y	Ciencia).	1.4.	
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 II	-	7 Respuesta	a	los	problemas	

Esta	sección	describe	las	medidas	concretas	que	se	deben	adoptar:	

A. Por	cualquier	adulto	asociado	a	ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	EDUCATION	que	recibe	una	
denuncia	o	tiene	conocimiento	de	hechos	o	circunstancias	que	dan	lugar	a	una	preocupación	
o	sospecha	razonable,	

B. Por	el	funcionario	designado	de	ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION	cuando	él	o	ella	
tiene	conocimiento	de	una	denuncia,	queja,	preocupación	o	sospecha	razonable,	

C. Por	el	Director	y	la	Junta	de	FamEd	Ltd.	cuando	tienen	conocimiento	de	la	existencia	de	una	
denuncia,	queja,	preocupación	o	sospecha	razonable.	

Es	importante	señalar	que	no	es	la	función	o	responsabilidad	de	cualquier	persona	que	actúe	en	nombre	
de	ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION	 	 la	 investigación	de	denuncias	o	sospechas	de	abuso	de	
menores	o	decidir	si	tal	abuso	ha	tenido	 lugar	o	no.	Esto	 le	corresponde	a	Tusla	y	An	Garda	Síochána.	
Bajo	ninguna	circunstancia	los	miembros	del	personal	o	voluntarios	intentarán	abordar	el	problema	del	
abuso	solos.	
El	propósito	de	 la	siguiente	guía	consiste	en	garantizar	que	 los	motivos	 razonables	de	preocupación	o	
sospecha	sean	puestos	en	conocimiento	de	las	autoridades	competentes	tan	pronto	como	sea	posible,	
al	tiempo	que	se	respeta	el	derecho	del	demandado	al	debido	proceso	legal	y	a	su	buena	reputación.	
Los	siguientes	ejemplos	constituirían	motivos	razonables	de	preocupación	y	deben	ser	notificados:		

□ la	indicación	específica	por	parte	del	niño	de	que	fue	abusado;	

□ el	testimonio	de	una	persona	que	vio	el	abuso	del	niño;	

□ pruebas,	 como	 una	 lesión	 o	 un	 comportamiento	 que	 es	 coherente	 con	 el	 abuso	 y	 que	 es	
poco	probable	que	haya	sido	causado	de	otra	forma;	

□ una	 lesión	 o	 un	 comportamiento	 que	 es	 coherente	 tanto	 con	 el	 abuso	 como	 con	 una	
explicación	 inocente,	 pero	 donde	 hay	 indicadores	 que	 corroboran	 la	 preocupación	 de	 que	
podría	ser	un	caso	de	abuso.	Un	ejemplo	de	esto	sería	un	patrón	de	lesiones,	una	explicación	
poco	convincente,	otros	indicadores	de	abuso,	un	comportamiento	disfuncional;	

□ indicios	consistentes,	durante	un	período	de	tiempo,	de	que	un	niño	sufre	de	abandono	emocional	o	
físico.	

Una	 sospecha,	 que	 no	 esté	 respaldada	 por	 ningún	 indicio	 objetivo	 de	 abuso	 o	 negligencia,	 no	
constituiría	una	sospecha	razonable	o	motivos	razonables	de	preocupación.	No	obstante,	ROCKBROOK	
INTERNATIONAL	EDUCATION	 registrará	o	anotará	 internamente	estas	sospechas,	dado	que	sospechas	
futuras	pueden	llevar	a	la	decisión	de	hacer	un	informe	y	las	sospechas	anteriores	pueden	proporcionar	
información	importante	para	Tusla	o	An	Garda	Síochána.	
Mientras	 que	 cualquier	 denuncia	 esté	 pendiente	 o	 una	 preocupación	 razonable	 esté	 sin	 resolver,	 el	
demandado	goza	de	la	presunción	de	inocencia	y	del	derecho	a	su	buena	reputación	y	será	tratado	en	
consecuencia.	
A.	 RESPUESTA	A	UNA	PERSONA	QUE	HACE	UNA	ALEGACIÓN	
A	menudo	es	muy	difícil	para	la	gente	hablar	sobre	el	abuso	por	lo	que	es	importante	asegurarse	de	que	
usted	 es	 paciente,	 escucha	 atentamente	 y	 de	 forma	 activa,	 y	 crea	 un	 entorno	 seguro	 en	 el	 que	 las	
personas	 se	 sientan	 cómodas	 para	 contarle	 todo	 lo	 que	 puedan	 recordar.	 Esto	 ayudará	 a	 aquellas	
personas	 cuya	 responsabilidad	 es	 investigar	 el	 incidente	 o	 incidentes	 a	 hacerlo	 de	 la	 manera	 más	
rigurosa	posible.	

Pueden	hablarle	acerca	de:	

□ el	abuso	que	les	está	sucediendo	ahora:	actual	

□ el	abuso	que	sucedió	hace	algún	tiempo:	histórico	

□ algo	que	les	ha	contado	otra	persona	y	que	creen	firmemente	que	es	verdad	

□ haber	visto	signos	de	abuso,	como	lesiones	físicas	en	un	niño	



□ algo	que	han	presenciado,	como	el	comportamiento	de	un	adulto	con	un	niño	que	les	hizo	
sentirse	incómodos.	

□ Cuando	se	ofrece	información	en	persona,	considere	lo	siguiente:	

□ Escuche	atentamente	a	esa	persona,	pero	no	haga	preguntas	intrusivas	o	sugestivas.	

□ Mantenga	 la	calma,	tómese	en	serio	 lo	que	dice	 la	persona	que	plantea	 la	preocupación,	y	
tranquilícelo/a.	

□ Permita	a	la	persona	continuar	a	su	propio	ritmo.	

□ Consulte	 con	 la	 persona	 para	 asegurarse	 de	 que	 ha	 entendido	 lo	 que	 realmente	 dijo.	 No	
sugiera	palabras,	utilice	las	que	usa	la	persona.	

□ No	 haga	 promesas	 que	 no	 puedan	 cumplirse,	 en	 particular	 en	 relación	 con	 la	
confidencialidad,	pero	escuche	atentamente	lo	que	se	busca.	

□ Explique	a	la	persona	tanto	estos	procedimientos	como	los	de	remisión.	

□ No	haga	ningún	comentario,	suposiciones	o	especulaciones	sobre	el	demandado.	

□ Tenga	en	 cuenta	que	 la	 capacidad	de	una	persona	de	 relatar	 su	preocupación	o	alegación	
dependerá	de	 la	edad,	 la	cultura,	 la	nacionalidad,	 las	habilidades	 lingüísticas	y	de	cualquier	
discapacidad	que	pueda	afectar	el	uso	del	lenguaje	y	a	la	amplitud	de	vocabulario.	

□ Sea	 un	 oyente	 compasivo,	 tranquilo	 y	 tranquilizador.	 Si	 la	 información	 que	 escucha	 le	
impacta,	le	repugna	o	le	apena,	no	deje	que	se	muestren	estos	sentimientos.	Si	los	muestra,	
puede	que	sin	querer	disuada	a	la	persona	de	ofrecer	más	información.	

□ Evite	declaraciones	acerca	de	si	cree	o	no	cree	la	información	dada.	

□ No	 cuestione,	 a	 no	 ser	 que	 sea	 para	 comprobar	 lo	 que	 se	 ha	 dicho.	 La	 investigación	 le	
corresponde	a	la	autoridad	civil	correspondiente.	No	se	deben	hacer	más	indagaciones	sobre	
los	detalles	más	allá	de	lo	que	se	ha	contado	voluntariamente.	

Escuchar	no	 consiste	en	decirle	a	una	persona	que	pare	 cuando	está	 recordando	 sucesos	 libremente;	
debido	 a	 que	 algunos	 hechos	 solo	 se	 cuentan	 una	 sola	 vez,	 la	 información	 debe	 ser	 registrada	
íntegramente	y	con	exactitud.	Sin	embargo,	es	mejor	que	tales	detalles	se	comuniquen	directamente	a	
un	 profesional	 de	 una	 de	 las	 autoridades	 civiles	 pertinentes,	 para	 permitir	 que	 se	 apliquen	 los	
procedimientos	adecuados	y	para	evitar	la	molestia	de	tener	que	repetir	el	relato	del	suceso	más	de	una	
vez.	

Un	sacerdote	debe	ser	muy	claro	acerca	de	la	naturaleza	de	tal	conversación.	Asegúrese	de	que	no	haya	
malentendidos	acerca	de	si	se	aplica	o	no	el	secreto	de	confesión.	

Escuchar	a	un	niño	

En	ocasiones,	 los	niños	pueden	 contar	 a	un	adulto	que	están	 siendo	abusados	 si	 sienten	que	pueden	
confiar	 en	 esa	 persona.	 Esto	 puede	 ocurrir	 debido	 a	 muchas	 razones	 pero	 lo	 importante	 que	 debe	
recordarse	es	que	si	 se	 lo	cuentan,	es	probable	que	 lo	estén	haciendo	con	 la	esperanza	de	que	usted	
actuará	para	detenerlo,	incluso	si	le	piden	que	no	haga	nada	con	la	información.	

Si	un	niño	comienza	a	contarle	sus	experiencias	de	abuso	es	importante	que	usted:	

HAGA	LO	SIGUIENTE:	

□ permanezca	en	calma	

□ escuche	con	atención	y	le	tome	en	serio	

□ hágale	preguntas	solo	para	aclaraciones	si	no	entiende	lo	que	el	niño	está	contando	

□ permita	al	niño	continuar	a	su	propio	ritmo.	

□ tranquilice	al	niño	de	que,	al	revelar	el	abuso,	ha	hecho	lo	correcto.	

□ dígale	que	él/ella	no	tiene	la	culpa	del	abuso	

□ dígale	que	usted	hará	lo	que	pueda	para	ayudarle	

□ comunique	de	inmediato	la	declaración	del	niño	a	la	persona	designada	

PERO	NO	DEBE:	

□ ponerse	nervioso	
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□ ignorar	las	preocupaciones	

□ indagar	para	obtener	más	información/hacer	más	preguntas	

□ «prometer	no	contárselo	a	nadie»	o	decir	«que	guardará	el	secreto»	

□ hacer	comentarios	negativos	sobre	la	persona	acusada	

□ hacer	suposiciones	o	especular	

□ revelar	 detalles	 acerca	 de	 la	 alegación	 a	 otras	 personas:	 incluso	 si	 las	 alegaciones	 les	
incumben	de	alguna	manera.	

Encuentre	una	oportunidad	para	explicarle	que	es	posible	que	esta	información	deberá	compartirse	con	
los	demás.	Al	 final	de	 la	conversación,	cuéntele	 lo	que	va	a	hacer	después	y	con	quién	va	a	compartir	
esta	información.	

Si	tiene	conocimiento	o	sospechas	de	un	abuso	a	menores		

Un	 empleado	 o	 voluntario	 de	 ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	 EDUCATION	 que	 tiene	 conocimiento	 o	
sospechas	de	que	un	menor	ha	estado	o	está	en	riesgo	de	ser	abusado	tiene	el	deber	de	trasladar	esta	
preocupación	 al	 funcionario	 designado	 de	ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	 EDUCATION,	 que	 informará	
del	suceso	a	Tusla.	Tusla,	a	su	vez,	notificará	a	la	Garda,	según	corresponda.	En	caso	de	emergencia,	se	
debe	notificar	directamente	a	An	Garda	Síochána.	

Alegaciones	o	preocupaciones	anónimas	

Las	denuncias	anónimas	deben	considerarse	con	cuidado.	La	ansiedad	y	el	miedo	pueden	impedir	que	
algunas	personas	revelen	inmediatamente	su	identidad.	La	persona	que	plantea	el	problema	debería	ser	
informada	 de	 que	 el	 anonimato	 podría	 restringir	 la	 capacidad	 de	 los	 profesionales	 de	 acceder	 a	 la	
información	o	de	intervenir	para	proteger	a	un	niño.	Debe	fomentarse	la	mayor	transparencia	posible.		

El	funcionario	designado	no	puede	actuar	basándose	en	la	información	con	arreglo	a	este	procedimiento	
a	menos	que	en	algún	momento	se	dé	a	conocer	el	nombre	de	 la	persona	que	plantea	el	problema	o	
que	 hace	 la	 denuncia.	 Tenga	 en	 cuenta	 que	 usted	 tiene	 la	 obligación	 moral	 y	 civil	 de	 actuar	
razonablemente	y	de	buena	fe	cuando	la	reputación	de	los	demás	está	en	juego.	Una	persona	que	emite	
una	 denuncia	 que	 carece	 de	 un	 fundamento	 u	 origen	 identificable	 puede	 considerarse	 que	 está	
asumiendo	 la	 responsabilidad	personal	por	 la	 sensatez	o	veracidad	de	 la	misma	denuncia.	En	caso	de	
duda,	 puede	 ser	 conveniente	 consultar	 directamente	 con	 las	 autoridades	 civiles,	 sin	 identificar	 a	 la	
persona	acusada	o	a	la	persona	que	hace	la	denuncia.	

Escuchar	a	una	persona	que	admite	el	abuso	de	un	niño	

Es	 necesario	 decirle	 a	 una	 persona	 que	 admite	 un	 delito	 contra	 un	 niño	 o	 un	 joven	 que	 dicha	
información	no	puede	ser	confidencial.		

Si	 a	 usted	 le	 confiesan	 tal	 delito	 en	 el	 contexto	 de	 una	 actividad	 juvenil	 de	 ROCKBROOK	
INTERNATIONAL	 EDUCATION	 ,	 incluso	 si	 la	 confesión	 pertenece	 a	 algo	 que	 ocurrió	 hace	 bastante	
tiempo,	usted	deberá	referir	el	asunto	al	 funcionario	designado	tan	pronto	como	sea	posible.	Él	o	ella	
seguirá	los	procedimientos	para	la	derivación	a	las	autoridades	civiles	pertinentes.	

En	 algunas	 situaciones,	 puede	 que	 reciba	 información	 sobre	 adultos	 que	 no	 están	 involucrados	 en	
ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	 EDUCATION	 pero	 que	 están	 en	 contacto	 con	 niños	 a	 través	 de	 otras	
organizaciones.	 Es	 importante	 trasladar	 cualquier	 problema	 a	 estas	 organizaciones.	 Los	 organismos	
oficiales	asesorarán	sobre	cómo	llevar	a	cabo	esto.	

Informe	preliminar	

Tan	 pronto	 como	 sea	 posible,	 escriba	 lo	 que	 le	 contó	 el	 niño	 o	 el	 informante,	 usando	 sus	 propias	
palabras	 para	 describir	 el	 presunto	 abuso.	 Cumplimente	 el	 Preliminary	 Child	 Safeguarding	 Incident	
Report	 (Informe	preliminar	de	 incidente	de	seguridad	 infantil)	 (véase	el	Apéndice	 III	 -	9:	véase	 la	pág.	
61).	 Firme	 y	 ponga	 la	 fecha	 en	 este	 registro	 y	 entrégueselo	 al	 funcionario	 designado.	 Si	 un	 niño	 se	
encontrara	en	una	situación	de	riesgo	inminente,	informe	a	la	Gardaí	directamente.	
Si	 el	 presunto	agresor	es	un	empleado	o	 voluntario	en	ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	EDUCATION,	 el	
funcionario	designado	trasladará	el	asunto	al	director	de	la	actividad	juvenil	y	a	la	Junta.	El	problema	o	
denuncia	 se	 compartirá	 solo	 con	 las	 personas	 que	 sea	 necesario	 para	 garantizar	 la	 seguridad	 de	 los	
niños.	



B.	 PASOS	A	SEGUIR	POR	EL	FUNCIONARIO	DESIGNADO		
Cuando	el	funcionario	designado	recibe	un	informe	acerca	de	un	abuso	de	menores	presunto	o	real	en	
el	contexto	de	una	actividad	de	ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION	,	él	o	ella	debería	considerar	
si	existen	motivos	razonables	para	notificarlo	a	Tusla.	Puede	servir	de	ayuda	hablar	del	asunto	con	un	
profesional,	como	un	trabajador	social,	una	enfermera	de	la	sanidad	pública	o	el	personal	de	un	centro	
de	salud,	que	pueden	ayudarle	a	decidir	si	debe	o	no	notificar	formalmente	el	problema.	

En	el	caso	de	que	un	funcionario	designado	esté	al	tanto	de	un	problema	de	un	niño	pero	no	esté	seguro	
de	 hacer	 o	 no	 una	 derivación,	 deberá	 buscar	 un	 asesoramiento	 adecuado.	 Podrá	 consultar	 con	 Tusla	
acerca	de	los	pasos	apropiados	a	seguir.	El	funcionario	designado	debe	mantener	un	registro	escrito	del	
resultado	de	la	consulta	con	las	autoridades	civiles	correspondientes	acerca	del	Expediente	de	seguridad	
infantil.	La	decisión	de	no	derivar	un	asunto	debe	consultarse	siempre	con	el	Panel	asesor	de	seguridad	
infantil.	

El	 funcionario	designado	observará	el	procedimiento	de	notificación	estándar	en	 la	Parte	II	 -	6	arriba	 :	
véase	 la	 pág.	 28).,	 que	 se	 extrae	 de	 la	 Sección	 3	 de	 Children	 First	 (Los	 niños	 primero):	 Directrices	
nacionales,	al	informar	sobre	problemas	de	abuso	a	menores.28	

Las	principales	funciones	del	funcionario	designado	en	el	tratamiento	de	una	denuncia	o	problema	son:	

1. Recibir	 información	 acerca	 de	 cualquier	 problema	 o	 alegación	 de	 abuso	 de	menores	 en	 el	
contexto	de	una	actividad	de	ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION	.	

2. Asegurarse	 de	 que	 se	 sigue	 el	 procedimiento	 acerca	 de	 cómo	 administrar	 problemas,	
sospechas,	 denuncias	 y	 declaraciones	 de	 abuso,	 y	 cerciorarse	 de	 que	 se	 ha	 hecho	 una	
derivación	a	la	autoridad	legal,	cuando	proceda,	en	caso	de	que	no	se	haya	hecho	ya.		

3. Contactar	 con	 los	 servicios	 de	 emergencia	 o	 los	 servicios	 correspondientes	 cuando	un	niño	
parece	encontrarse	en	peligro	grave	e	inmediato.	Deberá	hacerse	una	derivación	inmediata	a	
las	 autoridades	 civiles	 pertinentes	 (véase	 Standard	 Tusla	 Report	 Form	 (Formulario	 de	
notificación	 estándar	 de	 Tusla),	 Apéndice	 III	 -	 11:	 véase	 la	 pág.	 66-68).	 Cuando	 sea	
conveniente,	 si	 Tusla	 no	 está	 disponible,	 se	 deberá	 contactar	 con	 An	 Garda	 Síochána	 para	
asegurarse	de	que	bajo	ninguna	 circunstancia	 se	deja	a	un	niño	en	una	 situación	peligrosa.	
También	debería	considerarse,	en	todos	los	casos,	la	necesidad	de	una	derivación	inmediata	
con	 el	 fin	 de	 preservar	 y	 proteger	 frente	 a	 la	 posibilidad	 de	 cualquier	 pérdida,	 deterioro	 o	
destrucción	de	pruebas	potenciales	o	forenses.		

4. Informar	al	Director	de	la	Junta	de	que	se	ha	puesto	la	denuncia	correspondiente	y	hacer	una	
recomendación	 a	 la	 Junta	 sobre	 cualquier	 acción	 o	 acciones	 inmediatas	 que	 pudieran	 ser	
necesarias	con	el	fin	de	garantizar	la	seguridad	de	los	niños.		

5. Crear	 un	 expediente	 de	 protección	 infantil	 por	 cada	 derivación	 que	 incluya	 un	 registro	 de	
acciones,	 sucesos	e	 información	 recibida.	 Las	entradas	deben	hacerse	 tan	pronto	 como	sea	
posible	 después	 del	 suceso	 pero	 con	 anterioridad	 al	 final	 del	 día.	 Deben	 ser	 programadas,	
fechadas	 y	 firmadas	 por	 el	 autor.	 Tomar	 posesión	 de	 los	 registros	 escritos	 existentes	
realizados	 por	 cualquier	 persona	 en	 relación	 con	 el	 caso	 y	 ponerlos	 en	 el	 Expediente	 de	
protección	infantil.		

6. Explicar	 los	 procedimientos	 para	 abordar	 el	 problema,	 la	 alegación	 o	 la	 declaración	 a	 las	
personas	que	han	planteado	el	problema	y	asegurarse	de	que	 todos	 (incluidos	 los	padres	o	
tutores	 del	 niño	 en	 su	 caso)	 firman	 una	 declaración	 de	 consentimiento	 de	 protección	 de	
datos.	Este	consentimiento	se	refiere	solamente	a	este	proceso	de	problemas	de	protección	
infantil;	 no	 se	 requiere	 consentimiento	 para	 hacer	 una	 derivación	 a	 las	 autoridades	 civiles	
pertinentes.		

7. Hacer	preguntas	para	identificar	las	citas	actuales	y	anteriores	de	la	parte	demandada	a	fin	de	
determinar	 si	 existen	 problemas	 anteriores	 sobre	 su	 práctica,	 o	 motivos	 actuales	 de	
preocupación	en	relación	con	la	seguridad	y	el	bienestar	de	los	niños.	

																																																																				
28	 Apartado	 4.7.2	 de	 Children	 First:	 National	 Guidance	 for	 the	 Protection	 and	 Welfare	 of	
Children,	2011	(Los	niños	primero:	Directrices	nacionales	para	la	protección	y	el	bienestar	de	
los	niños)	
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8. Llevar	a	cabo	una	entrevista	inicial	con	el	demandado,	a	menos	que	(donde	se	ha	hecho	una	
derivación	anterior)	las	autoridades	civiles	competentes	hayan	solicitado	que	se	aplace	dicha	
entrevista.		

a. El	propósito	de	 la	entrevista	es	 informar	al	demandado	de	 la	existencia	de	 la	denuncia	y	
del	 proceso	 seguido.	 Para	 que	 el	 demandado	 pueda	 dar	 una	 respuesta,	 se	 le	 debe	
informar	suficientemente	acerca	de	la	declaración,	denuncia	o	problema,	y	de	la	persona	
que	lo	ha	planteado.		

b. El	 demandado	 debe	 recibir	 información	 sobre	 su	 derecho	 a	 solicitar	 asesoramiento	
jurídico	y	sobre	el	proceso	de	protección	del	menor.	

c. El	 demandado	 debe	 ser	 informado	 de	 que	 no	 está	 obligado,	 por	 ley,	 a	 responder	 a	 la	
acusación	o	a	presentar	pruebas,	pero	cualquier	declaración	proporcionada	será	tomada	
en	cuenta	en	la	investigación.		

d. El	 funcionario	 designado	 o	 el	 Director	 deberían	 informar	 después	 al	 demandado	 de	 la	
naturaleza	y	detalles	de	la	alegación/problema	y	del	nombre	de	la	persona	que	la	plantea.		

e. Debe	 prepararse	 un	 registro	 por	 escrito	 de	 la	 entrevista,	 acordado	 con	 el	 demandado,	
firmado	y	fechado.		

9. Seguir	 los	 consejos	 de	 las	 autoridades	 civiles	 cuando	 se	 les	 ha	 remitido	 un	 problema	 de	
protección	 de	 menores.	 Permitir	 a	 las	 autoridades	 civiles	 que	 lleven	 a	 cabo	 sus	
investigaciones	sin	 impedimentos.	No	visitar	a	 la	familia	o	contactar	con	 los	miembros	de	 la	
misma	sin	hablar	de	ello	previamente	con	los	investigadores.	

10. Mantener	 un	 diálogo	 con	 el	 funcionario	 de	 la	 investigación	 o	 con	 el	 trabajador	 social	 para	
hacer	un	 seguimiento	del	 caso	y	actuar	 según	 las	 recomendaciones	dadas.	 Los	datos	de	 los	
contactos	realizados	deben	registrarse	cronológicamente	en	el	Expediente	de	protección	del	
menor.	 Solicitar	 a	 las	 autoridades	 civiles	 una	 actualización	 del	 resultado	 de	 sus	
investigaciones;	esta	solicitud	debe	hacerse	por	escrito.	

11. Llevar	a	cabo	una	investigación	interna,	si	se	solicita,	al	término	de	una	investigación	externa	
o	donde	tal	investigación	no	se	ha	realizado.		

Deberá	 iniciarse	una	investigación	interna	en	los	casos	en	los	que	los	problemas	de	protección	infantil	
continúan	 o	 cuando	 debe	 considerarse	 la	 adopción	 de	 medidas	 disciplinarias.	 Dicha	 investigación	
reunirá	 y	 evaluará	 la	 información	disponible	procedente	de	 cualquier	 origen	 y	 testigos.	Debe	hacerse	
todo	lo	posible,	en	colaboración	con	las	autoridades	civiles,	para	evitar	la	necesidad	de	entrevistar	a	los	
testigos	menores	a	efectos	de	las	investigaciones	disciplinarias.	

C.	 FUNCIONES	DEL	DIRECTOR	Y	DE	LA	JUNTA		

1. Informar	 inmediatamente	 al	 funcionario	 designado,	 tras	 la	 recepción	 o	 notificación	 de	
cualquier	procedencia,	de	una	alegación	actual	o	histórica,	sospecha	o	preocupación	de	abuso	
de	un	niño	en	el	contexto	de	una	actividad	de	ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION	.		

2. Tras	 ser	 contactado	 por	 el	 funcionario	 designado	 después	 de	 recibir	 una	 alegación	 o	
denuncia,	el	Director	debe	llevar	a	cabo	una	evaluación	de	riesgos.	Él	o	ella	podrá	convocar	al	
Grupo	 consultivo	 para	 considerarlo	 en	 el	 caso.	 En	 situaciones	 de	 urgencia,	 puede	 ser	
necesaria	una	decisión	a	corto	plazo.		

3. Cooperar	 y	 contribuir	 en	 cualquier	 investigación	 llevada	 a	 cabo	 por	 las	 autoridades	 civiles	
competentes.		

4. A	menos	que	el	Panel	Consultivo	considere	que	el	caso	no	justifica	una	derivación	o	medida	
disciplinaria,	el	Director	debe	pedir	al	demandado	que	se	mantenga	al	margen	o	que	se	retire	
de	 inmediato,	 como	 medida	 de	 precaución	 y	 sin	 perjuicio	 de	 su	 buena	 reputación,	 de	
cualquier	 actividad	 juvenil	 u	 otra	 responsabilidad	 con	 ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	
EDUCATION	en	espera	del	resultado	de	cualquier	investigación.	

5. Al	 término	 de	 una	 investigación	 de	 Tusla	 o	 Garda,	 o	 cuando	 no	 se	 lleve	 a	 cabo	 ninguna	
investigación	 oficial,	 se	 organizará	 una	 investigación	 interna	 en	 el	 caso	 de	 que	 haya	 que	
considerar	aspectos	disciplinarios	o	de	protección	infantil.	



6. Si,	tras	la	derivación	de	la	cuestión,	la	persona	que	ha	planteado	el	problema	o	que	ha	hecho	
la	denuncia	ha	decidido	no	continuar	con	el	asunto	con	Tusla	o	An	Garda	Síochána,	o	si	estos	
organismos	 han	 confirmado	 que	 no	 están	 dedicándose	 a	 una	 investigación	 o	 que	 su	
investigación	ha	finalizado,	una	investigación	interna,	habiendo	sido	suspendida	para	permitir	
la	 investigación	 de	 las	 autoridades	 civiles,	 podrá	 continuar	 y	 deberá	 llevarse	 a	 cabo	
diligentemente.	

7. Esta	 investigación	 (que	 tiene	 lugar	 después	 de	 efectuar	 las	 indagaciones	 legales)	 debería	
llevarse	 a	 cabo	 sin	 dilación,	 en	 un	 plazo	 no	 superior	 a	 los	 tres	 meses	 en	 la	 medida	 de	 lo	
posible.	En	los	casos	donde	hay	una	demora,	y	en	particular	cuando	alguien	se	ha	apartado	o	
se	ha	retirado	de	un	puesto,	es	importante	mantener	informadas	a	las	personas	pertinentes	
de	los	avances	de	la	investigación	y	mantener	un	registro	de	este	tipo	de	comunicaciones.	No	
puede	 haber	 ninguna	 excusa	 para	 dejar	 a	 un	 demandado	 desinformado	 y	 «en	 el	 limbo»	
indefinidamente.	

8. En	 los	 casos	 donde	 ha	 habido	 una	 sentencia	 absolutoria	 o	 una	 decisión	 de	 no	 procesar	
pueden	existir,	no	obstante,	pruebas	suficientes	para	cumplir	con	la	norma	civil	de	la	prueba	
del	problema	o	denuncia	que	se	ha	planteado.		

9. La	Junta,	en	el	caso	de:		

a. una	sentencia	absolutoria,	donde	los	problemas	continúan.		

b. una	investigación	penal,	que	no	conduce	a	un	procedimiento,	o	bien		

c. una	investigación	interna	de	una	conducta	aparentemente	inapropiada,	que	no	constituya	
un	delito,		

tras	haber	considerado	el	Informe	del	Panel	Consultivo,	tendrá	en	cuenta	el	futuro	papel	de	la	
parte	demandada	en	las	actividades	de	ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION.	
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 II	-	8 Protección	de	datos	

A	 pesar	 de	 la	 obligación	 de	 todos	 los	 profesionales	 que	 intervienen	 en	 los	 casos	 de	 protección	 y	
bienestar	 de	 los	 niños	 de	 compartir	 información	 relevante,	 los	 registros	 son	 confidenciales.	 No	
pertenecen	 a	 particulares	 (a	 excepción	 de	 los	 profesionales	 independientes)	 y	 son	 propiedad	 de	 las	
organizaciones	 que	 los	 mantienen.	 En	 virtud	 de	 las	 leyes	 de	 libertad	 de	 información	 (Freedom	 of	
information	Acts)	de	1997	y	2003,	los	ciudadanos	tienen	el	derecho	de	acceso	a	los	expedientes	que	les	
afecten	 en	 poder	 de	 cualquier	 organismo	 público	 y	 un	 derecho	 a	 la	 modificación	 de	 la	 información	
oficial	acerca	de	sí	mismos	cuando	sea	incorrecta,	incompleta	o	engañosa.	

Los	ciudadanos	también	tienen	el	derecho	a	recibir	explicaciones	de	las	decisiones	tomadas	respecto	a	
ellos	 mismos.	 Las	 solicitudes	 para	 ver	 los	 registros	 se	 tramitan	 en	 primera	 instancia	 a	 través	 del	
organismo	público	que	alberga	dichos	registros.	En	caso	de	denegación	de	acceso,	la	decisión	puede	ser	
apelada	 y	 el	 árbitro	 final	 es	 el	 Comisionado	de	 Información.	 En	 la	 actualidad,	 estas	 leyes	 se	 aplican	a	
Tusla,	pero	no	a	An	Garda	Síochána.	

Las	 leyes	 de	 protección	 de	 datos	 de	 1988	 y	 2003	 permiten	 derechos	 similares	 a	 los	 ciudadanos	 de	
acceder	a	sus	datos	personales	en	poder	de	cualquier	entidad	ya	sea	en	el	sector	público	o	privado.	El	
derecho	de	acceso	se	aplica	a	 los	registros	en	posesión	de	Tusla	y	An	Garda	Síochána.	No	obstante,	el	
derecho	de	acceso	no	se	aplica	en	una	serie	de	circunstancias	que	pueden	ser	relevantes	en	un	contexto	
de	bienestar	 infantil.	De	igual	modo,	el	derecho	de	acceso	no	se	extiende	a	cualquier	 información	que	
identifique	a	un	tercero	cuando	dicho	tercero	tenía	una	expectativa	de	confianza.	En	consecuencia,	no	
sería	 necesario	 ofrecer	 cualquier	 información	 que	 pudiera	 identificar	 a	 una	 persona	 que	 realiza	 una	
notificación	de	bienestar	 infantil	en	respuesta	a	una	solicitud	con	arreglo	a	 las	 leyes	de	protección	de	
datos.	

Directrices	sobre	la	protección	de	datos	
ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION	se	compromete	a	cumplir	con	la	legislación	sobre	protección	
de	datos	y	 reconoce	que	 todos	 los	participantes	en	sus	actividades	 tienen	derecho	a	 la	privacidad.	 La	
legislación	de	protección	de	datos	se	refiere	al	uso	de	los	datos	personales	(es	decir,	la	información	que	
puede	ser	utilizada	para	identificar	a	un	individuo	vivo,	por	ejemplo,	el	nombre	de	una	persona,	fecha	de	
nacimiento,	el	domicilio,	número	de	teléfono,	puesto	de	trabajo	y	departamento,	o	una	fotografía	de	la	
persona).	
ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	EDUCATION	 tomará	 todas	 las	medidas	necesarias	para	usar	 y	proteger	
los	datos	personales	de	acuerdo	con	la	legislación	vigente	sobre	protección	de	datos.	
ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION	:	

□ recogerá,	 conservará	 y	 utilizará	 información	 personal	 sólo	 para	 fines	 tales	 como	 el	
cumplimiento	de	las	obligaciones	legales	y	de	salud	y	seguridad;	

□ obtendrá	 el	 consentimiento	 expreso	 de	 los	 participantes	 para	 el	 tratamiento	 de	 datos	
personales	confidenciales	cuando	sea	razonablemente	posible;	y	

□ obtendrá	información	de	una	manera	imparcial	y	abierta.		

Intercambio	de	información	
El	 registro	y	el	 intercambio	de	 información	 relevante	es	un	elemento	 importante	de	 la	protección	 infantil.	Puede	
resultar	 necesario	 cumplimentar	 de	 vez	 en	 cuando	 una	 serie	 de	 documentos	 que	 contienen	 datos	 personales	 y	
archivarlos	de	la	siguiente	forma:	

□ Formulario	de	consentimiento	para	el	Código	de	Conducta	(véase	el	Apéndice	III	-	2:	véanse	
las	págs.	50-51).	

□ Formulario	de	inscripción	para	actividad	juvenil	de	ROCKBROOK	INTERNATIONAL	(véase	el	Apéndice	III	
-	3	:	véase	la	pág.	52	

□ Consentimiento	de	los	padres	para	pasar	la	noche	y	viajar	(véase	el	Apéndice	III	-	4:	véase	la	
pág.	54).	

□ Formulario	de	solicitud	de	actividad	juvenil	(véase	el	Apéndice	III	-	5:	véase	la	pág.	55).	

□ Informe	de	accidente	(véase	el	Apéndice	III	-	8:	véase	la	pág.	59).	



□ Preliminary	 Child	 Safeguarding	 Incident	 Report	 (Informe	 preliminar	 de	 incidente	 de	
seguridad	infantil)	(véase	el	Apéndice	III	-	9:	véase	la	pág.	61).	

	
Almacenamiento	de	datos	
Todos	 los	 registros	 en	 poder	 de	ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	 EDUCATION	 serán	 confidenciales	 y	 se	
conservarán	de	acuerdo	con	la	Ley	de	Protección	de	Datos.	Los	documentos	anteriores	(con	la	excepción	
de	 los	 Formularios	 de	 incidente	 de	 protección	 infantil)	 serán	 conservados	 por	 los	 Comités	 de	 gestión	
individuales	en	archivos	bloqueados	seguros.	La	información	que	contienen	sólo	será	accesible	para	las	
personas	 que	 cuenten	 con	 una	 razón	 específica	 para	 ver	 la	 información	 y	 con	 la	 autorización	 del	
director.	

Los	 Informes	 de	 protección	 infantil	 estarán	 en	 poder	 del	 funcionario	 designado	 por	 separado,	 quien	
guardará	la	información	en	un	archivo	bloqueado	seguro	y	aparte.	En	conformidad	con	los	reglamentos	
de	protección	de	datos,	la		

información	contenida	en	estos	archivos	no	será	compartida	con	terceras	partes	a	menos	que	haya	un	
requerimiento	de	proporcionar	la	información	(como	es	el	caso	de	una	investigación	de	Tusla	o	Garda).	
Antes	de	que	cualquier	información	sea	compartida	con	un	tercero,	el	asunto	deberá	debatirse	y	el	Child	
Safeguarding	Committee	(Comité	de	Protección	Infantil)	deberá	autorizarlo.	

La	 información	 proporcionada	 por	 un	 solicitante	 a	 efectos	 de	 una	 Solicitud	 de	 actividad	 juvenil	 y	
cualquier	proceso	de	veto	asociado	se	considerará	como	confidencial	y	no	será	compartida	excepto	para	
los	fines	de	la	Vetting	Bureau	Act	(Ley	de	la	oficina	de	veto).	Si	la	solicitud	no	tiene	éxito,	se	devolverá	el	
formulario	de	solicitud	original	al	solicitante	y	se	eliminará	cualquier	copia	o	información	asociada	de	los	
registros	de	ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION.	

Duración	de	los	datos	conservados	

La	información	relativa	a	los	niños	debe	conservarse	hasta	que	el	niño	alcanza	como	mínimo	la	edad	de	
25	 años.	 En	 algunos	 casos	 puede	 resultar	 necesario	 conservar	 la	 información	 durante	 períodos	 de	
tiempo	más	largos,	por	lo	que	deberá	buscarse	asesoramiento	antes	de	eliminar	o	destruir	información	
sobre	los	casos	infantiles	anteriores.	
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 II	-	9 Funcionarios	de	protección	infantil	

ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION	está	obligada	a	mantener	una	lista	actualizada	de	todas	las	
personas	 competentes	29	 contratadas	por	 la	organización	 (véase	el	Apéndice	 III	 -	 15,	D	 :	 véase	 la	pág.	
78).	

Personas	responsables	
15. Persona	ocupada	en	uno	de	los	cargos	siguientes;	

(f)	 director	de	una	academia	de	lenguas	u	otra	escuela	recreativa	en	la	
que	los	niños	residen	lejos	de	casa;	

(g)	 miembro	del	clero	(comoquiera	que	se	haya	descrito)	o	trabajador	de	
atención	 pastoral	 (comoquiera	 que	 se	 haya	 descrito)	 de	 una	 iglesia	 u	
otra	comunidad	religiosa;	

(i)	 responsable	de	la	salvaguarda,	responsable	de	la	protección	infantil	
u	 otra	 persona	 (comoquiera	 que	 se	 haya	 descrito)	 cuya	 función	 es	
garantizar	 el	 bienestar	 infantil	 y	 la	 protección	 de	 la	 función	 de	
organismos	 u	 organizaciones	 religiosas,	 deportiva,	 recreativa,	
culturales,	educativas	o	de	otra	índole,	las	cuales	ofrecen	servicios	a	
niños;	

(k)	 persona	 responsable	 de	 la	 atención	 o	 gestión	 de	 un	 servicio	 de	
trabajo	con	jóvenes	dentro	del	significado	de	la	sección	2	de	la	Youth	
Work	Act,	2001	(Ley	de	trabajo	con	jóvenes	de	2001).	

Los	 funcionarios	 de	 ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	 EDUCATION	 quienes,	 en	 la	 medida	 en	 que	 están	
contratados	por	ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION	son	«personas	competentes»	a	efectos	del	
Children	First	Bill	(Proyecto	de	Ley	de	Los	niños	primero),	son	los	siguientes:	

1. Funcionario	designado	(véase	a	continuación)	

2. Director	 de	 ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	 EDUCATION	 o	 Coordinadores	 estudiantiles	
responsables	de	una	Actividad	 juvenil	 (véase	el	Apéndice	 III	 -	 13:	pág.	70)	 si	 él	o	ella	es	un	
empleado	de	ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION.	

3. Capellán	para	una	Actividad	 juvenil	de	ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION	 ,	provisto	
por	la	Prelatura	del	Opus	Dei.	

El	funcionario	designado	de	ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION	es:	

	 	 	 	 																																																										O	

	
Dr.	David	Nolan	

30,	Knapton	Road	

Dun	Laoghaire	

Co	Dublin	

Teléfono	móvil:	086	358	2965	

Correo	 electrónico:	
dnolan@rockbrookinternational.com	

Sr.	Luis	Gonzalez	

1,	Beechdale	Way	

Dublín	24	

Teléfono	móvil:	087	742	6558	

	

	

Adicionalmente,	ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION	ha	nombrado	un	Encargado	de	protección	
infantil	y	un	Responsable	del	cumplimiento	de	protección	infantil	que	trabajan	de	forma	voluntaria.	

El	Comité	de	Protección	Infantil	cuenta	con	un	Presidente	(a),	un	Funcionario	designado,	el	Encargado	
de	 protección	 infantil	 y	 un	 Responsable	 de	 cumplimiento	 de	 protección	 infantil,	 así	 como	 otros	
miembros	adicionales	que	la	Junta	pudiera	decidir	periódicamente.	
																																																																				
29	Lista	2,	n.º	15,	Children	First	Bill	2014	(Proyecto	de	Ley	Los	niños	primero	de	2014)	(tal	y	
como	fue	aprobado	por	la	Asamblea	irlandesa,	14	de	julio	de	2015)	



El	Panel	Asesor	está	constituido	según	se	requiere	a	partir	de	un	panel	extraído	del	Child	Safeguarding	
Committee	(Comité	de	protección	infantil)	y	otros	con	la	experiencia	relevante	y	el	suficiente	desapego	
de	 las	 actividades	 inmediatas	 de	 ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	 EDUCATION	 para	 un	 asesoramiento	
imparcial.	
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Rockbrook	International	Education	 Manual	de	seguridad	infantil	2015	

Versión	VII	(16	de	octubre	de	2015)	 Número	de	página:	

 III	-	1 Código	de	conducta	

CÓDIGO	DE	CONDUCTA	

para	todas	las	actividades	de	ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION	en	las	que	participan	menores	

PRINCIPIOS	Y	VALORES	CENTRALES	
Las	actividades	de	ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION	en	las	que	participan	jóvenes	se	basan	en	
los	siguientes	principios:		

Todos	 los	 niños	 deben	 ser	 tratados	 de	 manera	 equitativa	 y	 justa	 independientemente	 de	 sus	
capacidades,	 edad,	 sexo,	 religión,	 origen	 social	 o	 étnico	 o	 ideología	 política.	 Los	 niños,	
independientemente	 de	 la	 capacidad	 o	 discapacidad,	 deben	 participar	 en	 las	 actividades	 de	
ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION	de	forma	integrada	e	inclusiva,	siempre	que	sea	posible.	

ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION	se	compromete	plenamente	a	la	protección	del	bienestar	de	
todos	 los	 participantes	 en	 sus	 actividades.	 Todas	 las	 personas	 involucradas	 deben	 mostrar	 siempre	
respeto	 por	 los	 demás	 y	 una	 comprensión	 de	 sus	 derechos	 de	 seguridad	 y	 bienestar,	 y	 su	
comportamiento	 deberá	 reflejar	 los	 principios	 de	 ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	 EDUCATION	 y	 las	
directrices	contenidas	en	este	Código	de	conducta.	

El	 bienestar	 de	 los	 jóvenes	 es	 la	 principal	 prioridad	 en	 ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	 EDUCATION	 y	
estamos	comprometidos	en	ofrecer	un	entorno	que	permitirá	a	 los	menores	participar	en	actividades	
formativas,	 libres	 de	 acoso	 e	 intimidaciones.	 Los	 jóvenes	 tienen	 derechos,	 que	 deben	 respetarse,	 y	
responsabilidades,	 que	 deben	 aceptar.	 Hay	 que	 hacerles	 ver	 que	 su	 responsabilidad	 es	 tratar	 a	 los	
demás	participantes	y	líderes	con	imparcialidad	y	respeto.	

La	política	y	ética	de	ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION	requiere	que	 los	directores	y	 líderes	
de	las	actividades	y	cualquier	persona	que	ofrece	información	a	los	jóvenes	en	su	nombre	lo	hará	en	
total	conformidad	con	la	doctrina	y	las	enseñanzas	morales	de	la	Iglesia	Católica	sobre	la	sexualidad	
humana,	como	se	establece	más	concretamente	en	el	Catecismo	de	la	Iglesia	Católica.		[Creo	que	esto	
debería	permanecer	en	el	documento:	D	Nolan]	
Todos	los	adultos	que	trabajan	con	jóvenes	deberán	mantener	el	nivel	más	alto	de	profesionalidad	en	su	
trabajo	 y	 en	 sus	 relaciones	 con	 los	 jóvenes.	 El	 código	 de	 conducta	 de	ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	
EDUCATION	que	figura	a	continuación	debe	ser	seguido	por	todos	aquellos	implicados	en	el	trabajo	con	
jóvenes	menores	de	18	años	de	edad.	Antes	de	participar	en	las	actividades	llevadas	a	cabo	en	nombre	
de	ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	 EDUCATION	dentro	 de	 sus	 centros	 y	 en	 otros	 lugares,	 los	 líderes	 y	
ayudantes	deben	estar	de	acuerdo	en	respetar	este	código.		
CÓDIGO	DE	CONDUCTA	PARA	TUTORES	
Los	 «Líderes»	 son	 adultos	 que	 tienen	 la	 función	 continuada	 de	 la	 provisión	 de	 las	 actividades	 de	
ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION	para	jóvenes,	mientras	que	los	«ayudantes»	son	menores	a	
partir	de	la	edad	de	15	años	a	quienes	se	les	asignan	actividades	específicas	(bajo	supervisión).	

Los	 líderes	deben	 tener	una	noción	básica	de	 las	necesidades	 físicas,	emocionales	y	personales	de	 los	
jóvenes.	

Los	líderes	que	interactúan	con	niños	en	las	actividades	de	ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION	
pueden	encontrarse	en	una	posición	de	confianza	e	influencia.	Los	líderes	deberán	asegurarse	siempre	
de	 que	 los	 niños	 son	 tratados	 con	 integridad	 y	 respeto,	 y	 de	 que	 se	 fomenta	 la	 autoestima	 de	 los	
jóvenes.	

Para	 evitar	 el	 riesgo	 de	 daños,	 la	 posibilidad	 de	 malentendidos	 o	 acusaciones	 potenciales	 de	 mala	
conducta,	 cada	 adulto	 al	 cual	 ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	 EDUCATION	 le	 encomienda	 la	
responsabilidad	como	líder	en	actividades	para	jóvenes	debe	cumplir	con	las	siguientes	normas:	



CONTACTO	FÍSICO	
Sea	 consciente	 de	 los	 riesgos	 que	 supone	 la	 participación	 en	 deportes	 de	 contacto	 u	 en	 otras	
actividades.	

□ Evite	el	contacto	físico	innecesario	siempre	que	sea	posible.	

□ Cualquier	contacto	necesario	debe	producirse	en	respuesta	a	 las	necesidades	del	niño	y	no	
del	 adulto	 y	 por	 una	 razón	 específica	 como	 por	 ejemplo,	 la	 curación	 de	 una	 lesión,	 la	
prevención	de	una	lesión	o	la	demostración	de	los	requisitos	de	una	actividad.	

□ Debe	 llevarse	 a	 cabo	 en	 un	 entorno	 abierto	 con	 el	 permiso	 y	 la	 comprensión	 de	 los	
participantes	tras	haber	explicado	la	naturaleza	y	la	razón	para	el	contacto	con	el	niño.	

□ Debe	 estar	 determinado	 por	 la	 edad	 y	 la	 etapa	 de	 desarrollo	 del	 participante;	 evitando	
siempre	hacer	algo	que	los	niños	puedan	hacer	por	sí	mismos.	

□ Aunque	el	contacto	físico	es	una	forma	válida	de	consolar,	tranquilizar	y	preocuparse	por	los	
niños,	solo	debería	ocurrir	cuando	resulte	aceptable	para	todas	las	personas	participantes.		

□ Si	un	niño	resulta	herido	o	 lesionado	durante	una	actividad	y	 la	 lesión	requiere	trasladar	al	
niño	a	un	centro	de	tratamiento,	pida	siempre	ayuda	a	otro	adulto	antes	de	mover	al	niño.	
En	el	caso	de	tener	que	realizar	primeros	auxilios,	estos	deben	hacerse	en	presencia	de	otro	
adulto	o	a	plena	vista	de	otras	personas.	

□ Si	 el	 niño	 indica	 en	 cualquier	momento	 que	 no	 se	 siente	 cómodo	 de	 alguna	 forma	 con	 el	
contacto	físico,	deténgalo	inmediatamente.	

□ Los	adultos	deberán	vestirse	siempre	de	manera	apropiada	y	profesional	en	presencia	de	los	
niños.	

□ Los	 líderes	 nunca	 deben	 castigar	 físicamente	 a	 un	 niño	 o	 abusar	 verbalmente	 de	 él,	 ni	
bromear	 acerca	 de	 aspectos	 sexuales	 en	 la	 presencia	 de	 los	 niños	 o	 donde	 éstos	 puedan	
oírles.	

□ Nunca	participe	en	juegos	de	provocación	sexual	ni	haga	comentarios	sugerentes,	ni	siquiera	
bromeando.	

□ No	realice	nunca	un	contacto	físico	inapropiado.	

□ Nunca	ayude	a	 los	niños	a	vestirse	o,	por	ejemplo,	a	ponerse	protectores,	 cascos	o	 ropa	a	
menos	 que	 ellos	 se	 lo	 pidan	 y	 necesiten	 realmente	 ayuda.	 Sea	 abierto	 con	 los	 padres	
después	 de	 la	 actividad	 y	 anímelos	 a	 que	 insten	 a	 sus	 hijos	 a	 practicar	 por	 sí	 solos	
poniéndose	la	ropa	y	accesorios.	

FAVORITISMO	
Los	 líderes	 deberán	 tener	 cuidado	 de	 llegar	 a	 desarrollar	 favoritismo,	 implicarse	 demasiado	 o	 pasar	
demasiado	tiempo	con	algún	niño.		

□ Es	importante	darse	cuenta	de	que	ciertas	situaciones	o	acciones	amistosas	podrían	ser	mal	
interpretadas	por	el	participante	o	por	personas	ajenas.		

□ Los	 líderes	 son	 responsables	 de	 establecer	 y	 controlar	 las	 límites	 entre	 una	 relación	
formativa	y	una	amistad	íntima	con	los	participantes.		

□ Los	líderes	no	deberán	incluir	a	los	menores	en	su	vida	personal,	como	por	ejemplo	visitas	o	
pasar	la	noche	en	la	casa	del	líder.	

□ Evitar	 favorecer	 a	 un	 niño	u	 otros	 niños	 sobre	 los	 demás	 injustificadamente.	 Por	 ejemplo,	
evitar	 los	 sistemas	 de	 recompensa	 o	 distinción	 que	 podrían	 dar	 una	 impresión	 de	
favoritismo.	Cada	niño	merece	un	tiempo	y	una	atención	de	acuerdo	con	sus	necesidades.	

SUPERVISIÓN	
Asegúrese	 de	 que	 haya	 una	 proporción	 de	 adultos	 y	 niños	 adecuada.	 La	 proporción	 recomendada	 es	
1:15,	para	niños	mayores	de	10	años.	Esto	dependerá	de	 la	naturaleza	de	 la	actividad,	 la	edad	de	 los	
participantes	y	las	necesidades	especiales	del	grupo.	

□ Evite	quedarse	solo	con	un	participante,	si	necesita	hablar	en	privado	hágalo	en	un	entorno	
abierto,	a	la	vista	de	otras	personas.	
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□ Evite	 quedarse	 en	una	 situación	 en	 la	 que	usted	 es	 el	 único	 adulto	presente	 alrededor	 de	
niños,	por	ejemplo,	en	vestuarios,	duchas,	o	en	un	minibús	(véase	«Viajes»	a	continuación).	

□ Indique	claramente	la	hora	de	inicio	de	finalización	de	la	actividad.	

□ Los	 líderes	 deben	 permanecer	 en	 parejas	 hasta	 que	 se	 haya	 reunido	 a	 todos	 los	
participantes.	

□ Mantenga	un	registro	de	asistencia	de	cualquier	incidente	o	lesiones	que	se	produzcan.	

VESTUARIOS	Y	DUCHAS	
Los	adultos	usan	los	vestuarios	en	horario	diferente	al	de	los	niños	para	las	actividades	deportivas.	Si	los	
adultos	y	los	niños	necesitan	compartir	unos	vestuarios,	los	líderes	de	la	organización	o	de	la	actividad	
deben	contar	con	el	consentimiento	de	los	padres	de	que	su	hijo	o	hijos	pueden	compartir	un	vestuario	
con	adultos,	si	bien	en	un	horario	diferente.	

□ Si	 los	niños	se	siente	 incómodos	cambiándose	o	duchándose	en	 las	 instalaciones	escolares,	
no	se	les	debe	presionar	a	ello.	

□ No	se	deben	usar	teléfonos	móviles	o	cámaras	en	los	vestuarios.	

TELÉFONOS	MÓVILES	
A	menudo,	por	seguridad	los	padres	les	dan	a	sus	hijos	teléfonos	móviles,	para	mantenerse	en	contacto	
y	asegurarse	de	que	están	seguros.	El	uso	de	los	teléfonos	móviles	permite	estar	en	contacto	rápida	y	
fácilmente,	pero	es	 importante	que	no	 se	utilicen	para	 inmiscuirse	en	 la	privacidad	de	 las	personas	o	
causar	daño	a	los	jóvenes.	

Líderes:	

□ Pueden	utilizarse	mensajes	de	grupo	para	la	comunicación	si	se	pone	de	acuerdo	en	esto	con	
los	padres	al	comienzo	del	Trimestre,	Año	académico	o	actividad.	

□ Si	necesita	 comunicarse	 con	un	menor	en	 relación	 con	una	actividad,	utilice	el	 número	de	
teléfono	de	sus	padres.	Si	se	ha	puesto	de	acuerdo	con	los	padres	con	antelación	en	usar	el	
número	de	teléfono	del	niño	para	comunicarse	con	ellos,	no	debe	bajo	ninguna	circunstancia	
divulgar	ese	número	a	otras	personas.	No	es	apropiado	comunicarse	de	manera	repetida	con	
menores	solos.	

□ No	utilice	un	teléfono	móvil	en	lugares	como	vestuarios.	
REDES	SOCIALES	
Las	 redes	 sociales	 hacen	 referencia	 a	 los	 sitios	 de	 encuentro	 social	 en	 Internet	 entre	 los	 que	 se	
encuentran,	entre	otros,	Facebook,	LinkedIn	y	Twitter.	

Líderes:	

□ Haga	que	 su	página	en	 las	 redes	 sociales	 sea	privada	para	que	no	 se	pueda	acceder	a	ella	
libremente.	

□ No	acepte	a	un	joven	como	«amigo»	en	cualquier	red	social	sin	el	consentimiento	expreso	de	
uno	de	sus	padres	(y	con	la	condición	de	que	el	padre	sea	también	un	«amigo»).	

□ No	publique	comentarios	negativos	en	las	redes	sociales	acerca	de	personas	asociadas	con	la	
actividad	o	Colegio	.	

□ Considere	la	comunicación	en	línea	como	si	se	tratara	de	la	comunicación	en	la	vida	real	y	no	
revele	o	cuente	algo	a	través	de	las	redes	sociales	que	no	comunicaría	abiertamente	a	través	
de	otros	medios	de	comunicación.	

USO	DE	VÍDEOS	Y	FOTOGRAFÍAS	
ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	 EDUCATION	 ha	 adoptado	 una	 política	 en	 relación	 con	 la	 toma	 de	
fotografías	 y	 vídeos	 en	 sus	 actividades	 y	 el	 uso	 de	 imágenes	 de	menores	 en	 su	 sitio	web	 y	 en	 otras	
publicaciones	 en	 vista	 de	 los	 posibles	 riesgos	 para	 los	 niños	 y	 jóvenes	 que	 se	 plantean	 directa	 e	
indirectamente	a	través	del	uso	indebido	de	las	fotografías.	El	objetivo	principal	es	reducir	el	riesgo	de	
una	atención	inadecuada	y	no	deseada	dirigida	a	personas	identificables.	



Reglas	sobre	el	uso	de	fotografías	en	material	publicitario	para	una	actividad	

□ Pedir	permiso	al	participante	y	a	sus	padres	para	utilizar	 la	 imagen	(véase	Apéndice	III	 -	3).	
Esto	 garantiza	 que	 son	 conscientes	 de	 la	 manera	 como	 se	 va	 a	 utilizar	 la	 imagen	 para	
representar	la	actividad.	

□ Si	aparece	el	nombre	de	un	menor,	evitar	usar	su	fotografía,	y	a	 la	 inversa,	si	se	utiliza	una	
fotografía	(con	permiso),	evitar	que	aparezca	el	nombre	de	la	persona.	

Los	padres	o	los	aficionados	a	la	fotografía	que	deseen	registrar	un	evento	deben	pedir	permiso	al	líder	
de	 la	 actividad.	 ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	 EDUCATION	mostrará	 la	 siguiente	 información	 en	 la	
actividad	para	informar	a	los	participantes	de	la	política:	

«En	 línea	con	 los	 requisitos	del	Código	de	Conducta	de	ROCKBROOK	 INTERNATIONAL,	 cualquier	
persona	que	desee	participar	en	cualquier	vídeo	o	fotografía	fija	debe	pedir	permiso	al	líder	de	la	
actividad.	Los	niños	no	deberán	ser	fotografiados	o	filmados	bajo	ningún	concepto	sin	su	permiso	
y	el	permiso	de	sus	padres».	

Cuando	 se	 contratan	 fotógrafos	 profesionales	 o	 se	 invita	 a	 la	 prensa	 a	 una	 actividad	 o	 a	 un	 evento	
ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION	tendrá	como	objetivo	garantizar	que	ellos	están	al	corriente	
de	nuestras	expectativas	en	cuanto	a	la	protección.	

VIAJES	
Los	líderes	tendrán	una	responsabilidad	añadida	al	viajar	con	los	niños.	Al	viajar	con	jóvenes,	los	líderes	
deberán:	

□ Asegurarse	de	que	existe	una	cobertura	de	seguro	adecuada.	

□ No	llevar	un	número	de	pasajeros	mayor	del	permitido.	

□ Asegurarse	del	uso	de	los	cinturones	de	seguridad.	

□ Indicar	claramente	los	tiempos	de	recogida	y	entrega.	

No	es	aceptable	que	los	líderes	lleven	en	su	coche	a	jóvenes	solos	en	viajes	largos.	No	obstante,	a	veces	
es	 necesario	que	 los	 Coordinadores	 estudiantiles	 o	 los	 líderes	 lleven	 a	 algún	estudiante	 en	 caso	de	
emergencia.			

□ Se	 pueden	 permitir	 excepciones	 en	 el	 caso	 de	 viajes	 cortos	 (aunque	 nunca	 de	 manera	
habitual)	si	uno	de	los	padres	o	tutores	ha	dado	permiso	o	lo	ha	solicitado.	

□ Cuando	 se	 trata	 de	 viajes	 de	 larga	 distancia	 o	 por	 la	 noche,	 los	 líderes	 que	 viajan	 con	 los	
menores	 deberán	 firmar	 un	 compromiso	 individual.	 En	 estos	 casos,	 también	 se	 les	 debe	
pedir	a	los	padres	que	firmen	formularios	de	consentimiento	(Apéndice	III	-	4).	

Viajes	largos	y	pernoctaciones	

Deberá	obtenerse	el	permiso	escrito	de	 los	padres	o	 tutores	 (Apéndice	 III	 -	4:	pág.	54)	para	 todas	 las	
actividades	o	viajes	con	pernoctación.	Este	permiso	deberá	incluir	el	permiso	de	viajar,	los	números	de	
contacto	 en	 caso	 de	 emergencia	 y	 cualesquiera	 necesidades	 médicas	 o	 especiales	 (incluyendo	 el	
permiso	para	que	un	participante	reciba	tratamiento).	

□ Todos	 los	 participantes	 deben	 haber	 sido	 informados	 del	 Código	 de	 conducta	 de	
ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION	y	motivados	a	comportarse	en	consecuencia.	

□ Comuníquese	 con	 los	 padres	 y	 los	 participantes	 con	 respecto	 a	 la	 duración	 del	 viaje,	 los	
detalles	de	la	actividad,	los	requisitos	de	equipamiento	y	otra	información	necesaria.	

□ Disposiciones	de	alojamiento:	 los	adultos	nunca	deben	compartir	habitaciones	o	tiendas	de	
campaña	con	niños,	los	niños	deben	permanecer	en	habitaciones	individuales	o	compartirlas	
con	niños	del	mismo	sexo	y	edad	similar	(mínimo	3	por	habitación),	los	adultos	deben	llamar	
a	la	puerta	antes	de	entrar	a	las	habitaciones.	

□ Toda	socialización	en	grupos	debe	llevarse	a	cabo	en	las	zonas	comunes.	

□ Deben	 respetarse	 los	 períodos	 de	 descanso	 nocturno	 y	 deben	 disuadirse	 con	 eficacia	 los	
alborotos	o	perturbaciones.	

□ Los	 jóvenes	 deben	 estar	 bajo	 vigilancia	 razonable	 en	 todo	momento	 y	 no	 deben	 salir	 del	
emplazamiento	o	carecer	de	supervisión	sin	un	permiso	previo.	
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□ Los	 líderes	 deben	 prestar	 una	 atención	 especial	 al	 comportamiento	 de	 los	 niños	 en	 el	
transporte	público.	

ABUSO	DE	SUBSTANCIAS	
El	uso	de	«drogas	 legales»	o	medicamentos	(excepto	medicamentos	recetados)	está	prohibido	por	ser	
incompatible	con	los	objetivos	de	las	actividades	de	ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION.	

Los	 líderes	deben	actuar	 como	modelos	para	el	 comportamiento	adecuado	en	 relación	 con	el	 uso	de	
alcohol	y	tabaco.	

PRIMEROS	AUXILIOS	Y	SEGURIDAD	
Los	 líderes	 tienen	 la	 responsabilidad	de	garantizar	 la	 seguridad	de	 los	participantes	en	 las	actividades	
que	supervisan.	

□ Garantizar	 que	 las	 actividades	 son	 adecuadas	 para	 la	 edad	 y	 la	 etapa	 de	 desarrollo	 de	 los	
participantes.	

□ Guardar	un	registro	de	cualquier	afección	médica	específica	de	los	participantes.	

□ Guardar	 un	 registro	 de	 los	 números	 de	 contacto	 en	 caso	 de	 emergencia	 de	 los	 padres	 o	
tutores.	

□ Asegurarse	de	que	se	utiliza	un	equipo	de	protección	en	caso	necesario.	

□ Asegurarse	de	que	el	kit	de	primeros	auxilios	se	encuentra	al	alcance	y	hay	disponible	una	
persona	encargada	de	primeros	auxilios	cualificada.	

□ Conocer	los	números	de	contacto	de	los	servicios	de	emergencia.	

□ Mantener	el	kit	de	primeros	auxilios	abastecido.	

□ Garantice	 el	 acceso	 al	 personal	 médico	 en	 caso	 necesario	 y	 disponga	 de	 un	 plan	 de	
emergencia.	

□ Si	 ocurre	 un	 incidente,	 registre	 brevemente	 en	 qué	 consiste	 la	 lesión	 y	 las	 medidas	
adoptadas.	Registre	brevemente	el	problema,	las	medidas	adoptadas	y	el	resultado.	Póngase	
en	contacto	con	los	padres	del	niño	y	manténgalos	informados	de	todos	los	detalles.	

□ Implemente	requisitos	de	seguridad	con	respecto	al	uso	de	cascos	y	ropa	de	protección	en	
las	actividades	(por	ej.,	rutas	en	bicicleta)	en	las	que	resulte	apropiado.	

BULLYING	
El	bullying	puede	definirse	como	una	agresión	continua	tanto	verbal,	como	psicológica	o	física,	llevada	a	
cabo	 por	 una	 o	 varias	 personas	 hacia	 otros.	 Es	 un	 comportamiento	 que	 busca	 la	 intimidación	 y	 se	
produce	 principalmente	 en	 entornos	 sociales	 como	 colegios,	 clubs	 y	 otro	 tipo	 de	 organizaciones	 que	
trabajan	con	menores	de	edad.	

Se	debe	 fomentar	entre	 los	menores	que	 informen	de	 los	 casos	de	acoso	o	bullying	o	bien	al	Agente	
Designado	o	al	líder	que	elijan.		

□ Se	debe	responder	siempre	a	las	denuncias	o	acusaciones.	

□ Las	denuncias	deben	ser	atendidas	por	la	gestión	del	centro.	

□ Hay	que	ayudar	a	los	menores	a	diferenciar	entre	confidencialidad	y	secreto.		

□ Se	debe	garantizar	que	los	menores	conocen	las	políticas	de	protección	de	menores.		

□ Debemos	 asegurarnos	 de	 que	 los	 menores	 conocen	 las	 reglas	 de	 comportamiento	 de	 la	
organización.		

Luchar	contra	el	bullying	

Las	 políticas	 contra	 el	 bullying	 de	 ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	 EDUCATION	 incluyen	 las	 siguientes	
medidas:	

□ Los	líderes	proporcionan	una	supervisión	adecuada	en	todas	las	actividades.	

□ Se	adopta	un	procedimiento	de	denuncia	si	surge	un	caso	de	bullying.	



□ El	 Código	 de	 conducta	 crea	 una	 conciencia	 del	 bullying	 como	 una	 forma	 inaceptable	 de	
comportarse.	

□ Se	crea	un	entorno	de	apoyo	para	las	víctimas	del	bullying.	

□ Se	obtiene	una	cooperación	por	parte	de	los	progenitores	para	luchar	contra	el	bullying.	

PRIVACIDAD	Y	DIGNIDAD	
Cualquier	 persona	 que	 participe	 en	 la	 actividad	 de	 ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	 EDUCATION	 debe	
respetar	el	espacio	personal,	la	seguridad	y	la	privacidad	de	las	personas.	

□ Debe	tratarlas	con	dignidad,	sensibilidad	y	respeto.		

□ Debe	dedicar	tiempo	a	escuchar,	hablar	y	conocer	a	las	personas.	

□ Debe	alentar	a	los	menores	a	que	opinen	sobre	como	funcionan	las	cosas.		

□ Debe	ayudar	a	los	menores	a	sentirse	seguros,	felices	y	a	que	se	diviertan	lo	máximo	posible.		

□ Debe	fomentar	que	los	menores	expresen	sus	sentimientos,	sus	miedos	y	sus	experiencias	de	
manera	abierta.		

□ Debe	respetar	la	privacidad	del	menor	en	zonas	de	aseo	y	vestuarios.		

□ Debe	comprender	el	hecho	de	que	algunos	menores	son	más	vulnerables	y	necesitan	mayor	
atención	que	otros.	

□ Se	debe	tener	cuidado	con	no	exponer	al	menor	a	situaciones	de	vergüenza	o	menosprecio	
mediante	el	uso	de	comentarios	sarcásticos	o	hirientes	sobre	el	menor	o	su	familia.	

OTROS	PUNTOS	
La	naturaleza	de	 la	 relación	entre	 líderes	y	participantes	puede	significar	 la	 revelación	de	 información	
confidencial	 sobre	 un	menor	 y	 su	 familia.	 Esta	 información	 debe	 ser	 tratada	 con	 confidencialidad	 y,	
exceptuando	 los	 casos	 en	 los	 que	 haya	 sospecha	 de	 abuso,	 no	 debe	 ser	 divulgada	 a	 terceros	 sin	 el	
permiso	expreso	del	menor	y	de	su	familia.	

Los	directores	y	 los	 líderes	deben	evitar	 fumar	o	consumir	alcohol	antes	y	durante	 las	actividades	con	
menores.	

Cada	líder	debe	estar	conforme	por	escrito	con	este	Código	de	conducta.	Debería	conocer	los	principios	
y	 las	prácticas	de	 la	protección	de	menores,	 incluyendo	 sus	obligaciones	 legales.	 Esto	 representa	una	
parte	 esencial	 del	 curso	 de	 iniciación	 para	 cualquier	 líder	 en	 las	 actividades	 de	 ROCKBROOK	
INTERNATIONAL	EDUCATION.	

CÓDIGO	DE	CONDUCTA	PARA	PROGENITORES	
ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	 EDUCATION	 considera	 que	 los	 progenitores,	 tutores	 legales	 o	
cuidadores	deberían:	

□ Siempre	 que	 sea	 posible	 y	 apropiado,	 cooperar	 con	 los	 líderes	 con	 la	 supervisión	 y	 el	
desarrollo	de	 las	 actividades,	puede	 ser	necesario	gestionar	 viajes,	 etc.,	 y	 sugerir	 todas	 las	
mejoras,	 correcciones	 e	 iniciativas	 que	 puedan	 ayudar	 a	 alcanzar	 los	 objetivos	 de	 la	
actividad.	

□ Comportarse	 como	modelos	 a	 seguir	 para	 los	 menores	 y	 comportarse	 de	 la	 manera	 más	
ejemplar	posible	cuando	se	 interactúa	con	 los	menores,	con	otros	padres,	con	directores	y	
con	 los	 líderes,	 durante	 el	 desarrollo	 de	 las	 actividades	 que	 son	 responsabilidad	 de	
ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION.	

□ Nunca	 exponer	 de	 manera	 intencionada	 a	 un	 participante	 a	 situaciones	 de	 vergüenza	 o	
menosprecio	mediante	el	uso	de	comentarios	sarcásticos	o	hirientes.	

□ Mostrar	apoyo	a	cualquier	esfuerzo	dirigido	a	prevenir	comportamientos	abusivos	o	bullying.	

□ Reconocer	siempre	el	valor	y	la	importancia	de	los	voluntarios	que	ofrecen	oportunidades	de	
formación/recreo	para	los	menores.	
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□ Leer	 este	 Código	 de	 conducta	 y	 completar	 rellenado	 el	 Formulario	 de	 consentimiento	
correspondiente	a	la	participación	del	menor	en	las	actividades	propuestas	por	ROCKBROOK	
INTERNATIONAL	EDUCATION.	

□ Informar	 sobre	 cualquier	 consideración	 médica	 relativa	 al	 menor	 en	 el	 formulario	 de	
consentimiento.	Todo	cambio	en	el	estado	de	salud	de	 su	hijo	debe	 informarse	al	director	
antes	de	cualquier	actividad.	

□ Asegurarse	de	que	el	menor	es	puntual	al	realizar	las	actividades.	

□ Recoger	al	menor	a	tiempo.	

□ Asegurarse	de	que	el	menor	 lleva	el	atuendo	correcto	para	 las	condiciones	climáticas	de	 la	
temporada.	

Los	progenitores	y	tutores	tienen	el	derecho	a:	

□ Ser	informados	de	los	problemas	o	preocupaciones	de	los	menores.	

□ Ser	informados	si	su	hijo/a	se	ha	lesionado.	

□ Que	 se	 les	 solicite	 su	 consentimiento	para	que	 los	menores	puedan	 realizar	 excursiones	o	
viajes.	

□ Saber	que	cualquier	incumplimiento	o	infracción	de	este	Código	de	conducta	será	gestionado	
de	 inmediato	 por	 un	 miembro	 de	 ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	 EDUCATION.	 Si	 un	
progenitor/tutor	reincide	en	el	incumplimiento	de	el	Código	de	conducta,	puede	resultar	en	
que	 ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	 EDUCATION	 rechace	 el	 permiso	 del	 menor	 a	 seguir	
participando	en	las	actividades.	

GUÍA	PARA	MENORES	
Tras	leer	el	Código	de	conducta,	el	menor	y	sus	progenitores	deben	firmar	el	Formulario	de	aceptación	
(Apéndice	III	-	2).	

Los	menores	tienen	derecho	a:	

□ Estar	seguros	y	sentirse	seguros	

□ Que	se	les	escuche	

□ Que	se	les	crea	

□ Ser	tratados	con	dignidad,	sensibilidad	y	respeto	

□ Participar	de	forma	igualitaria	

□ Divertirse	y	disfrutar	de	las	actividades	

□ Realizar	comentarios	y	sugerencias	

□ Realizar	quejas	y	que	éstas	se	resuelvan	en	relación	al	maltrato	de	cualquier	tipo	

□ Una	confidencialidad	apropiada	

□ Dirigirse	al	responsable	designado	con	cualquier	pregunta	o	preocupación	que	pueda	tener.	

Los	menores	no	deben:	

□ Acosar	o	usar	técnicas	de	acoso	para	marginar	a	otro	participante	

□ Causar	daños	a	ningún	participante	ni	a	sus	pertenencias	

□ Hacer	burlas	

□ Mentir	sobre	los	adultos	o	sobre	otros	menores	

□ Difundir	rumores.	

A	los	jóvenes:	

□ Si	 recibís	 una	 foto,	 correo	 electrónico	 o	 mensaje	 que	 pueda	 resultar	 ofensivo,	 no	 lo	
respondáis.	 Anotad	 la	 fecha	 y	 la	 hora	 e	 informad	 a	 vuestros	 progenitores	 o	 al	 líder	 de	 la	
actividad	

□ Tened	cuidado	con	las	personas	a	las	que	le	deis	vuestro	número	de	móvil.	

□ No	respondáis	a	las	llamadas	o	mensajes	de	personas	que	no	conocéis.	



□ No	uséis	vuestro	teléfono	móvil	en	lugares	como	vestuarios.	
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 III	-	2 Formularios	de	aceptación	del	Código	de	

conducta	(véase	la	pág.	38)	

ACTIVIDAD	DE	ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION:	
……………………………………………………………………	

CÓDIGO	DE	CONDUCTA:	PARTICIPANTES	

(Este	formulario	se	debe	firmar	y	devolver	al	líder	de	la	actividad)	

	

A	completar	por	el	Participante	

	

Yo,	[nombre	en	letras	de	imprenta]		 		

,	 tras	 haber	 leído	 y	 entendido	 el	 Código	 de	 Conducta	 de	ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	 EDUCATION,	
acepto	cumplirlo.	

	

Firmado:		 	 	 	

	

Fecha:		 	 	 	

	

A	completar	por	el	Progenitor	/	Tutor	

	

Yo,	[nombre	en	letras	de	imprenta]		 		

,	 tras	 haber	 leído	 y	 entendido	 el	 Código	 de	 Conducta	 de	ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	 EDUCATION,	
acepto	apoyar	su	aplicación.	

Soy	consciente	de	que	una	infracción	continuada	del	Código	puede	resultar	en	la	expulsión	de	mi	hijo/a	
de	la	actividad	o	en	una	devolución	antes	de	tiempo	a	mi	costa.	

Acepto	 que	 ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	 EDUCATION	 únicamente	 se	 hará	 responsable	 en	 caso	 de	
accidente	si	el	equipo	de	supervisión	no	realiza	los	pasos	correspondientes	a	su	responsabilidad	con	mi	
hijo	durante	la	actividad.	

Soy	 consciente	 de	 que	 este	 Código	 de	 conducta	 forma	 parte	 del	 Manual	 de	 seguridad	 infantil	 de	
ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION	,	el	cual	está	diseñado	para	mantener	la	seguridad	de	mi	hijo	
y	de	otros	menores	cuando	estén	realizando	actividades	bajo	la	tutela	de	ROCKBROOK	INTERNATIONAL	
EDUCATION.	

	

Firmado:		 	 	 	

	

Fecha:		 	 	 	



ACTIVIDAD	DE	ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION:	
……………………………………………………………………	

CÓDIGO	DE	CONDUCTA:	LÍDER	(véase	la	pág.	38)	

(Este	formulario	se	debe	firmar	y	devolver	al	líder	de	la	actividad)	

	

A	completar	por	el	Líder	o	Ayudante	

	

Yo,	[nombre	en	letras	de	imprenta]		 		

,	 tras	 haber	 leído	 y	 entendido	 el	 Código	 de	 Conducta	 de	ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	 EDUCATION,	
acepto	cumplirlo.	

Soy	 consciente	 de	 que	 este	 Código	 de	 conducta	 forma	 parte	 del	 Manual	 de	 seguridad	 infantil	 de	
ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION,	el	cual	está	diseñado	para	mantener	la	seguridad	de	mi	hijo	
y	de	otros	menores	cuando	estén	realizando	actividades	bajo	la	tutela	de	ROCKBROOK	INTERNATIONAL	
EDUCATION	 y,	 en	 lo	 que	 a	 mí	 concierne,	 acepto	 aplicar	 estas	 políticas	 y	 sus	 procedimientos	
íntegramente.	

Soy	consciente	de	que	una	infracción	importante	o	continuada	del	Código	puede	resultar	en	que	se	me	
exija	 suspender	 o	 cesar	 mi	 participación	 en	 cualquier	 actividad	 juvenil	 con	 ROCKBROOK	
INTERNATIONAL	EDUCATION.	

Acepto	que	ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION	únicamente	se	hará	responsable	de	mí	en	caso	
de	accidente	si	he	colaborado	con	sus	procedimientos	de	protección,	salud	y	seguridad	y	si	un	equipo	de	
supervisión	no	realiza	los	pasos	correspondientes	a	su	responsabilidad	conmigo	y	mi	seguridad	durante	
la	actividad.	

	

	

Firmado:		 	 	 	

	

Fecha:		 	 	 	

	



Rockbrook	International	Education	 Manual	de	seguridad	infantil	2015	

Versión	VII	(16	de	octubre	de	2015)	 Número	de	página:	

 III	-	3 Formulario	de	registro	en	actividades	para	

jóvenes	(véanse	las	págs.	19,	38)	

FORMULARIO	DE	REGISTRO	

Nos	 complace	 darle	 la	 bienvenida	 a	 la	 actividad	 organizada	 por	 ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	
EDUCATION………………………………………………………………………………………………………….........	

	Para	 asegurarse	 de	 que	 dispone	 de	 la	 información	 de	 contacto	 correcta,	 rellene	 este	 formulario	 y	
entrégueselo	al	Director	de	la	actividad.	

Solicite	a	su	progenitor/tutor	que	firme	en	la	parte	inferior	del	formulario	antes	de	entregarlo.	También	
usaremos	esta	información	para	asegurarnos	de	que	se	le	mantiene	informado	sobre	otros	eventos	de	
ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION.	

	
Su	nombre	completo:	

Se	le	conoce	como:	 Su	sexo:		 	 !	Hombre		 !	Mujer	

Su	edad:	 Fecha	de	nacimiento:	

Dirección	de	los	padres:	

N.º	de	teléfono	de	la	casa	de	los	padres:	 N.º	de	teléfono	móvil	de	los	padres:	

Nombre	de	un	amigo/familiar	que	ya	participe:	

Nombre	del	contacto	de	emergencia:	

N.º	de	teléfono	del	contacto	de	emergencia	(casa):	

N.º	de	teléfono	del	contacto	de	emergencia	(móvil):	

Si	no	está	disponible,	ponerse	en	contacto	con		
Nombre:		
Tel:		
Relación	con	usted:	

Nombre	de	su	doctor:	 N.º	de	teléfono	de	su	doctor:	

Redacte	una	breve	descripción	de	los	efectos	de	
cualquier	minusvalía	o	condición	médica	y	de	
cualquier	necesidad	especial	que	pueda	necesitar:	
	

	

Cualquier	otra	necesidad	especial,	exigencia	o	
instrucción	que	pueda	serle	útil	a	los	líderes	
respecto	a	usted:	
	
	

	

	

Estimado	progenitor/tutor/cuidador	



La	 información	 proporcionada	 en	 este	 formulario	 será	 tratada	 con	 total	 confidencialidad.	 Nuestros	
líderes	deben	conocer	toda	esta	información	para	responder	a	las	necesidades	de	los	participantes.	

La	 información	 de	 contacto	 facilitada	 anteriormente	 debería	 ser	 la	 del	 progenitor/tutor,	 no	 la	 del	
menor.	 Se	 considera	 mala	 práctica	 guardar	 información	 de	 contacto	 de	 menores	 ya	 que	 podría	
exponerles	a	una	alta	vulnerabilidad.	
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DECLARACIÓN	DE	LOS	PADRES	
Confirmo	 que	 la	 información	 proporcionada	 anteriormente	 es	 correcta,	 a	 mi	 saber,	 y	 que	 estoy	
cualificado	para	ofrecer	mi	consentimiento	parental.		

Se	me	ha	comunicado	que	desde	Rockbrook	 International	Education	ha	desarrollado	unas	Políticas	de	
seguridad	infantil	y	que	están	comprometidos	con	garantizar	la	seguridad	de	mi	hijo	disponiendo	de:	

□ Un	 Código	 de	 conducta	 (el	 cual	 se	 ha	
firmado	por	separado)	

□ Una	 Política	 de	 contratación	 e	
investigación	para	líderes	y	ayudantes	

□ Un	 Responsable	 asignado	 para	 la	
seguridad	del	menor	

□ Una	 Política	 de	 viajes	 y	 alojamiento	
para	menores	

□ Una	Política	sobre	fotografía	 □ Un	Procedimiento	disciplinario	

Entiendo	 que	 desde	ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	 EDUCATION	 están	 comprometidos	 con	 garantizar	
que	 cualquier	 información	 recabada	 en	 relación	 con	 las	 actividades	 de	 los	menores	 cumplen	 con	 sus	
responsabilidades	tal	y	como	se	establece	en	la	Ley	de	Protección	de	Datos	de	1998.	Entiendo	que	desde	
ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	 EDUCATION	almacenarán	 la	 información	 proporcionada	 en	 su	 base	 de	
datos	de	actividades	durante	un	máximo	de	36	meses	antes	de	volver	a	 inscribir	a	mi	hijo	si	aún	está	
relacionada	con	ello.	

Acepto	 que	mi	 hijo	 aparezca	 en	 vídeos/fotografías	 tomados	mientras	 participa	 en	 las	 actividades	 de	
ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	 EDUCATION	 ,para	 un	 uso	 con	 fines	 promocionales,	 únicamente	 en	 los	
siguientes	medios:	

[marque	la	casilla	para	confirmar]	
Material	impreso	de	ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION	(folletos,	boletines,	etc.)	 !	
Página	web	o	plataforma	social	de	ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION	 !	

Cualquier	uso	por	parte	 terceros	 (p.ej.	páginas	web	de	otras	entidades	o	prensa	 local)	 será	estudiado	
caso	por	caso.	

Comprendo	que	en	caso	de	lesión	o	enfermedad,	se	tomarán	todas	las	medidas	posibles	para	contactar	
conmigo	 y	 para	 lidiar	 con	 esa	 lesión/enfermedad	 de	 forma	 apropiada.	 Informaré	 a	 los	 líderes	 de	
cualquier	 cambio	 importante	 en	 la	 salud,	 la	medicación	 o	 las	 necesidades	 de	mi	 hijo/a	 y	 también	 de	
cualquier	cambio	en	la	dirección	o	números	de	teléfono	facilitados.		

En	 caso	 de	 enfermedad,	 teniendo	 la	 responsabilidad	 del	 menor	 mencionado	 anteriormente,	 doy	
permiso	para	que	se	suministre	tratamiento	médico,	cuando	se	considere	oportuno,	por	un	profesional	
contratado	o	por	cualquier	personal	médico	correspondientemente	cualificado.	Si	no	es	posible	ponerse	
en	contacto	conmigo	y	mi	hijo/a	necesita	algún	 tratamiento	médico	de	urgencia,	 autorizo	al	personal	
médico	correspondiente	a	que	le	proporcione	el	tratamiento	que	sea	necesario.	

Firmando	y	entregando	este	formulario	completado,	acepto	la	participación	de	mi	hijo/a	en	actividades	
y	viajes	de	los	que	ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION	sea	responsable.		

He	sido	 informado	de	 los	procedimientos	de	seguridad	de	ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUATION	y	
de	las	expectativas	sobre	mí	como	progenitor	a	la	hora	de	apoyar	a	mi	hijo/a,	también	me	he	asegurado	
de	que	mi	hijo/a	ha	 sido	 informado	 sobre	el	Código	de	 conducta	que	 le	 concierne	 y	 sobre	qué	hacer	
cuándo	no	esté	conforme	con	cualquier	asunto	de	la	organización.		

Firma	del	menor	 	

Nombre	del	menor	 	

Firma	del	progenitor/tutor		 	

Fecha		 	

	

Por	favor,	devuelva	este	formulario	al	líder	de	la	actividad	



 III	-	4 Formulario	de	consentimiento	para	viajes	y	

alojamiento	(véanse	las	págs.19,	38,	46)	

ALOJAMIENTO	O	VIAJES	CON	MENORES	

ACTIVIDAD:		 	 	 	

LUGAR:		 	 	 	

FECHAS:		 	 	 	

	

LÍDER	

Yo,	[nombre	en	letras	de	imprenta]		 		

,	 por	 la	 presente,	 acepto	 cumplir	 las	 normas	 y	 regulaciones	 que	 figuran	 en	 el	 Manual	 de	 seguridad	
infantil	y	el	Código	de	conducta	de	ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION	en	mi	papel	de	líder	en	la	
actividad	mencionada	anteriormente.	

	

Firmado:		 	 	 	

	

Fecha:		 	 	 	

	

PROGENITOR/TUTOR	DEL	MENOR	

Yo,	[nombre	en	letras	de	imprenta]		 	

,	 he	 consultado	 el	 Manual	 de	 seguridad	 infantil	 y	 el	 Código	 de	 conducta	 de	 ROCKBROOK	
INTERNATIONAL	 EDUCATION	 y	 acepto	 las	 condiciones	 y	 reglas	 referentes	 a	 menores	 que	 viajan	 a	
algunas	actividades	o	que	participan	en	eventos	de	un	día	para	otro.		

Doy	mi	consentimiento	a		

[nombre	en	letras	de	imprenta]		 		

para	que	participe	en	la	actividad	mencionada.	

	

Firmado:		 	 	 	

	

Fecha:		 	 	 	

	

N.º	del	contacto	de	emergencia:		 		

	

Por	favor,	devuelva	este	formulario	al	líder	de	la	actividad	
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 III	-	5 Formulario	de	inscripción	para	jóvenes	líderes	

(véanse	las	págs.	19,	21-24)	

Inscripción	para:	

A.	INFORMACIÓN	PERSONAL		
Ver	sección	5,	Ley	de	la	Oficina	Nacional	de	Investigación	(Menores	y	Personas	Vulnerables),	2012	

Nombre	completo	(como	aparece	en	su	pasaporte):	
	

Otro	nombre,	si	se	le	conoce	por	un	nombre	diferente	al	suyo:	
	

Antiguo	apellido,	si	hubiera:	
	

Sexo	(marque	la	casilla):		 	 Hombre	!	Mujer	!	Nombre	de	nacimiento	de	la	madre:	

Dirección	postal	(con	código	postal)	para	toda	la	correspondencia:	
	

Dirección	anterior,	si	hubiera:	
	

Dirección	de	correo	electrónico:	 Teléfono	móvil:	

Fecha	de	nacimiento:	 Lugar	de	nacimiento:	

País	de	nacimiento:	 Nacionalidad:	

N.º	de	pasaporte:	 N.º	de	identificación	personal	(si	hubiera):	
	

B.	CANDIDATO	VISITANTE	

Fecha	de	llegada	a	Irlanda:		 Fecha	de	salida	de	Irlanda:	

Nombre	del	centro	educativo:	

Dirección	y	código	postal	del	centro	educativo:	
	
	

Nombre	y	teléfono	de	la	persona	de	contacto	de	la	organización	o	del	centro	educativo:	
	

C.	ANTECEDENTES	POLICIALES	

¿Ha	estado	sujeto	a	algún	proceso	de	investigación	o	posee	algún	
certificado	de	antecedentes	penales?	
Sí		 !	 No		 !	

En	caso	afirmativo,	por	favor,	dé	detalles:	

¿Alguna	vez	ha	sido	acusado	de	algún	delito	penal	o	ha	estado	sujeto	
a	alguna	orden	de	protección?	
Sí		 !	 No		 !	 	

En	caso	afirmativo,	por	favor,	dé	detalles:	

Si	ha	solicitado	alguna	vez	un	certificado	de	antecedentes	policiales	o	equivalente	(a)[visitante]	en	su	país	de	
origen,	o	(b)	[cualquiera]	en	cualquier	otro	país	en	el	que	haya	vivido	durante	6	meses	o	más	en	los	últimos	7	años,	



por	favor,	dé	detalles:	
	

D.	EXPERIENCIA	PREVIA	

Resuma	cualquier	tipo	de	experiencia	que	tenga	en	actividades	u	organizaciones	juveniles:	
	
	

¿Sufre	de	alguna	enfermedad/minusvalía/condición	médica	que	pueda	afectar,	de	vez	en	cuando,	a	sus	
habilidades	para	trabajar	con	personas	menores?	Si	es	el	caso,	por	favor,	dé	detalles:	
	
	

Facilite	el	nombre,	la	dirección,	los	números	de	teléfono	y	la	profesión/ocupación	de	dos	personas	(no	familiares)	
que	le	conozcan	bien	y	que	puedan	ofrecernos	alguna	referencia	sobre	usted:	
	
1.	 	 	 	 		
	 	 	 	 		
	 	
	 	 	 	 		
	 	 	 	 		
2.	 	 	 	 		
	 	 	 	 		
	 	 	 	 		
	 	 	 	 		 	
	

DECLARACIÓN	DE	CONSENTIMIENTO		

Yo,	el	candidato,	por	la	presente,	declaro	que	la	información	proporcionada	anteriormente	es	correcta,	a	mi	saber,	
y	que	no	conozco	ningún	motivo	por	el	cual	no	pueda	ser	considerado	apto	para	trabajar	con	mi	hijo/a.	
Comprendo	que	si	esta	situación	cambia,	es	mi	responsabilidad	informar	inmediatamente	a	ROCKBROOK	
INTERNATIONAL	EDUCATION	.	
Por	la	presente,	doy	mi	consentimiento	para	realizar	una	solicitud	basada	en	la	información	anterior	a	la	Oficina	
Nacional	de	Investigación	y	en	la	información	facilitada	por	la	Oficina	sobre	la	persona	de	enlace	y	el	responsable	
asignado	de	ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION	para	cumplir	con	la	Ley	de	la	Oficina	Nacional	de	
Investigación	(Menores	y	Personas	Vulnerables)	del	2012.	
	
	
Firmado:		 	 	 	 	 	 	 	 Fecha:		 	 	 	 	 	 	
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 III	-	6 Lista	de	reclutamiento	de	líderes	y	ayudantes	

(véase	la	pág.	19)	

[NOMBRE	DE	LA	ORGANIZACIÓN	O	ACTIVIDAD]	

Confirmación	del	Director	de	la	actividad	y	el	Candidato	de	que	éste	ha	tratado	los	siguientes	asuntos:	
	
Información	general	
Explicación	sobre	reclutamiento	 !	
Presentación	al	(a	los)	Director/Líderes/Compañeros	 !	
Estructura	de	la	actividad	y	servicios	 !	
Código	de	conducta	explicado	 !	
Uso	de	las	instalaciones	 	!	
Transporte	y	gestión	del	aparcamiento	 !	
Prestaciones	 	 	 !	
Seguro		 	 !	
	
Seguridad	infantil	
Código	de	conducta	recibido	y	firmado	 !	
Formación	sobre	seguridad	infantil:	registrado	para	participar	o	ya	completado	 !	
	
Salud	y	seguridad	
Políticas	de	salud	y	seguridad		 !	

Protocolo	de	incendios	y	simulacros	 !	
Procedimientos	de	accidentes/primeros	auxilios	 !	

Evaluación	de	riesgos	 	!	
Planes	de	seguridad/cierre	de	las	instalaciones	 !	
Salud	y	seguridad	y	medidas	de	protección	 !	
Procedimientos	de	emergencias	 !	
Formación	sobre	salud	y	seguridad	 !	
Políticas	de	tabaco	 	 !	
	
Candidato	[nombre	en	letras	de	imprenta]:	 	

	

Firmado:		 	 	 	

Fecha:		 	 	 	
	
Director	de	la	actividad	[nombre	en	letras	de	imprenta]:	

	

Firmado:		 	 	 	

Fecha:		 	 	 	



 III	-	7 Formulario	de	evaluación	de	riesgos	(muestra)	

NOMBRE	DE	LA	ACTIVIDAD.....................................................................................................................	

Descripción	de	la	actividad:	

	

De:	 	 	 	 A:	 	

	

SALUD	Y	SEGURIDAD	

Riesgo	 Precauciones	 Acción	necesaria	 Completa	

Fútbol	
	

Postes	de	la	portería	
fijados	al	suelo	

Compruebe	que	los	postes	
están	fijados	de	forma	segura	

Sí	!	No	!	

Pádel,	nuevos	juegos	
	

Garantizar	que	no	hay	
objetos	que	
sobresalgan	

Garantizar	que	no	hay	objetos	
que	sobresalgan	

Sí	!	No	!	

Minibús	
	

Revisiones,	cinturones	
de	seguridad,	seguro	

Comprobar	fecha	del	último	
servicio	

Sí	!	No	!	

	 	 	 Sí	!	No	!	

	
	

	 	 Sí	!	No	!	

SEGURIDAD	INFANTIL	

Riesgo	 Precauciones	 Acción	necesaria	 Completa	

Viaje	
	

Formularios	de	
consentimiento	

Tutores	y	padres	que	firman	 Sí	!	No	!	

Pernoctación	
	

Formularios	de	
consentimiento	

Tutores	y	padres	que	firman	 Sí	!	No	!	

Alojamiento	
	

Habitaciones	separadas	
para	adultos	

Pasar	lista	de	participantes,	
inspeccionar	lugar	

Sí	!	No	!	

Orientación	
	

Habitaciones	adecuadas	
o	áreas	abiertas	

Comprobar	información	del	
lugar	

Sí	!	No	!	

	
	

	 	 Sí	!	No	!	

	

	 Director	de	la	actividad		

	 [nombre	en	letras	de	imprenta]:	 		

	

Firmado:		 	 	 	

	

Fecha:		 	 	 	
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 III	-	8 Formulario	de	informe	de	accidentes	(véase	la	

pág.	19)	

NOMBRE	DE	LA	ACTIVIDAD.....................................................................................................................	

Líderes	a	cargo:	

	

PERSONA	LESIONADA	

Nombre:	

Dirección	postal:	

	

INFORMACIÓN	DEL	ACCIDENTE	

Accidente	comunicado	por	[nombre	en	letras	de	imprenta]:	

Formulario	rellenado	por	[nombre	en	letras	de	imprenta]:	

Hora	del	accidente:	
	

Fecha	del	accidente:	

Fecha	de	comunicación:	 Localización	exacta:	
	

Naturaleza	de	la	lesión:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Cómo	ocurrió	el	accidente:		
[describa	qué	actividad	se	estaba	llevando	a	cabo,	etc.]	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

El	nombre	e	información	de	contacto	de	los	testigos:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Primeros	auxilios	ofrecidos	 !	Sí		 !	No	 Por	quién:	

Ambulancia	contactada	 !	Sí		 !	No	 Por	quién:	

Llevado	a	urgencias	 !	Sí		 !	No	 Por	quién:	



En	caso	afirmativo,	por	favor,	dé	detalles:	

INFORMACIÓN	FACILITADA	

Progenitores	contactados	 !	Sí		 !	No	 Por	quién:	

Director	informado	 !	Sí		 !	No	 Por	quién:	

Policía	contactada	 !	Sí		 !	No	 Por	quién:	

Acciones	posteriores	requeridas:	
	
	
	
	
	
	

	
A	mi	saber,	lo	mencionado	anteriormente	es	un	registro	real	del	accidente/incidente.	
	
Nombre:		 	 	
[nombre	en	letras	de	imprenta]:		 		
	
Cargo:		 	 	
	
Firmado:		 	 	 	
	
Fecha:		 	 	 		
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 III	-	9 Informe	preliminar	de	incidentes	(véanse	las	

págs.	19,	35)	

NOMBRE	DE	LA	ACTIVIDAD.....................................................................................................................	

	

Informe	redactado	por:	

Fecha:	 Cargo:	

Nombre	del	menor:	 	

Dirección	del	menor:	 	

	

	

Fecha	 de	 nacimiento	 del	
menor:	

	

Nombres	 y	 direcciones	 de	 los	
progenitores:	

	

	

	

	

	

	

Cuándo	tuvo	lugar	el	incidente:	 Fecha:		 	 	 Hora:	

Describa	 exactamente	 qué	 dijo	
el	menor	y	qué	dijo	usted:	
[No	dirija	la	declaración	del	menor,	
simplemente	 anote	 la	 información	
facilitada.	 Continúe	 en	 otra	hoja	 si	
fuera	necesario]	

	

	

	

	

	

	

	

Sus	observaciones:	 	

	

	

	

	

	

Acciones	tomadas	hasta	ahora:	

	
	 	



INFORMACIÓN	FACILITADA	A:	

	

Responsable	asignado:	 !	Sí		 !	No	 Por:	

Director	 !	Sí		 !	No	 Por:	

Progenitores	 !	Sí		 !	No	 Por:	

	

TUSLA	 !	Sí		 !	No	 Por:	

Responsable	contactado:	 Detalles	de	la	notificación	recibidos:	

Nombre:	

	

N.º	de	contacto:	

	

	

GARDA	SÍOCHÁNA	 !	Sí		 !	No	 Por:	

Departamento	contactado:	 Detalles	de	la	notificación	recibidos:	

Nombre:	

	

N.º	de	contacto:	

	

	

Acciones	posteriores	requeridas:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

___________________________________		 _________________________	

	Firma			 	 	 Fecha	

Toda	 la	 información	 relativa	 al	 problema	 o	 a	 la	 agresión	 o	 negligencia	 del	 niño	 debe	 compartirse	
únicamente	con	ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION	y	con	las	autoridades	correspondientes	bajo	
la	 premisa	de	«necesidad	de	 conocer»,	 con	 el	 debido	 respeto	al	 derecho	del	 encuestado	a	 su	 honor	 y	
actuando	siempre	en	el	mejor	interés	del	menor.	
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 III	-	10 Tipos	de	agresión	(véase	la	pág.	25)	

TIPOS	Y	INDICIOS	DE	AGRESIÓN	A	MENORES		
La	agresión	a	menores	se	puede	clasificar	en	cuatro	 tipos	diferentes:	negligencia,	agresión	emocional,	
agresión	física	y	agresión	sexual.	Un	niño	puede	estar	sujeto	a	uno	o	más	formas	de	abuso	en	cualquier	
momento.	
Podrá	encontrar	más	información	de	los	tipos	de	agresiones	en	el	Apéndice	1	de	Children	First:	National	
Guidance	(Los	niños	primero:	Directrices	nacionales).	
	
Significado	de	«negligencia»	
En	 la	 Sección	2	del	Children	First	Bill	 (Proyecto	de	 Ley	 Los	niños	primero	de	2014)	 (véase	el	Apéndice	 III	 -	 15,	D:	
véase	la	pág.	78),	se	define	negligencia	como	un	tipo	de	daño:	

«daño»,	en	relación	con	un	niño,	significa:	
(a)	 agresión,	 maltrato	 o	 negligencia	 al	 niño	 de	 una	 manera	 que	 afecta	

seriamente	 o	 puede	 afectar	 seriamente	 a	 la	 salud,	 el	 desarrollo	 o	 el	
bienestar	del	niño,	o	

«negligencia»,	en	relación	con	un	niño,	significa	privar	al	niño	de	una	adecuada	
alimentación,	abrigo,	ropa,	higiene,	supervisión,	seguridad	o	atención	médica;	

Negligencia	puede	definirse	en	 términos	de	omisión,	 cuando	el	menor	 sufre	un	daño	 relevante	o	una	
deficiencia	 en	 el	 desarrollo	 retirándole	 el	 acceso	 a	 alimentos,	 ropa,	 calor,	 higiene,	 estimulación	
intelectual,	supervisión	y	seguridad,	afección	de	un	adulto	y/o	cuidados	médicos.	

El	daño	puede	definirse	 como	 la	 falta	de	 tratamiento	o	 las	deficiencias	en	 la	 salud	o	el	desarrollo	del	
menor.	 La	 relevancia	 se	 determina	 comparando	 la	 salud	 y	 el	 desarrollo	 del	menor	 con	 la	 que	 cabría	
esperar	de	otro	menor	de	la	misma	edad.	

La	negligencia	suele	evidenciarse	de	diferentes	maneras	a	lo	largo	de	un	periodo	de	tiempo,	en	vez	de	
en	un	momento	puntual.	Por	ejemplo,	un	menor	que	sufra	una	serie	de	pequeñas	lesiones	puede	que	
no	 esté	 viendo	 satisfechas	 sus	 necesidades	 en	 cuanto	 a	 su	 supervisión	 y	 seguridad.	 Un	 menor	 que	
presente	una	altura	o	un	peso	menor	que	el	de	 la	media	puede	estar	siendo	privado	de	una	nutrición	
adecuada.	Un	menor	que	 se	ausenta	habitualmente	de	 la	escuela	puede	estar	 siendo	privado	de	una	
estimulación	intelectual.	

El	umbral	de	un	daño	relevante	se	alcanza	cuando	las	necesidades	del	menor	están	siendo	desatendidas	
hasta	el	punto	de	que	su	bienestar	y/o	su	desarrollo	se	vean	seriamente	afectados.	

Significado	de	«agresión	emocional»	

En	la	Sección	2	del	Children	First	Bill	(Proyecto	de	Ley	Los	niños	primero	de	2014)	(véase	el	Apéndice	III	-	
15,	 D),	 se	 define	 el	 bienestar	 social	 y	 emocional	 como	 un	 componente	 de	 bienestar,	 por	 lo	 que	
perjudicarlo	supondría	un	daño:	

«bienestar»,	en	relación	con	un	niño,	incluye	el	bienestar	moral,	intelectual,	
físico,	emocional	y	social	del	niño.	

La	agresión	emocional	suele	tener	lugar	en	las	relaciones	entre	el	progenitor	o	tutor	del	menor;	en	vez	
de	en	un	acontecimiento	específico	o	en	una	 serie	de	 sucesos.	Tiene	 lugar	 cuando	no	 se	 cumplen	 las	
necesidades	de	afecto,	aprobación,	regularidad	y	seguridad	del	menor.	A	no	ser	que	exista	otro	tipo	de	
agresiones,	no	suele	manifestarse	en	forma	de	señales	o	síntomas	físicos.		

Algunos	ejemplos	son:	

□ la	 imposición	 de	 atributos	 negativos	 al	menor,	 expresados	 en	 forma	 de	 crítica,	 sarcasmo,	
hostilidad	o	culpa;	

□ una	paternidad	condicional	en	la	que	el	nivel	de	afecto	mostrado	a	un	menor	depende	de	sus	
comportamientos	o	acciones;	

□ falta	de	aptitudes	emocionales	por	parte	del	progenitor	o	tutor	del	menor;	

□ irresponsabilidad	por	 parte	 del	 progenitor	 o	 tutor	 y/o	 expectativas	 irreales	 o	 inapropiadas	
sobre	el	menor;	



□ una	imposición	de	responsabilidad	prematura	al	menor;	

□ expectativas	 irreales	o	 inapropiadas	sobre	 las	capacidades	del	menor	para	entender	algo	o	
para	comportarse	y	controlarse	a	sí	mismo	de	una	forma	concreta;	

□ protección	insuficiente	o	sobreprotección	del	menor;	

□ falta	de	muestras	de	interés	en,	o	ofrecer	oportunidades	acordes	a	la	edad	del	menor	para,	
el	desarrollo	cognitivo	y	emocional	del	menor;	

□ uso	de	medidas	disciplinarias	demasiado	severas	o	excesivas;	

□ exposición	a	violencia	doméstica;	

□ exposición	a	material	inapropiado	o	agresivo	a	través	de	nuevas	tecnologías.	

La	 agresión	 emocional	 puede	 manifestarse	 en	 aspectos	 cognitivos,	 afectivos,	 físicos	 o	 de	
comportamiento.	Algunos	ejemplos	serían	el	apego	inseguro,	la	infelicidad,	la	baja	autoestima,	fracasos	
educativos	y	de	desarrollo	o	conductas	de	oposición.	El	umbral	de	un	daño	relevante	se	alcanza	cuando	
dominan,	o	se	hacen	habituales,	interacciones	agresivas	en	la	relación	entre	el	menor	y	su	progenitor	o	
tutor.	

Significado	de	«agresión	física»	

En	la	Sección	2	del	Children	First	Bill	(Proyecto	de	Ley	Los	niños	primero	de	2014)	(véase	el	Apéndice	III	-	
15,	D:	véase	la	pág.	78),	los	ataques	y	maltrato	son	tipos	de	daño:	

«daño»,	en	relación	con	un	niño,	significa:	
(a)	 agresión,	 maltrato	 o	 negligencia	 del	 niño	 de	 una	 manera	 que	 afecta	
seriamente	 o	 puede	 afectar	 seriamente	 la	 salud,	 el	 desarrollo	 o	 el	
bienestar	del	niño,	

«maltrato»,	en	relación	con	un	niño,	significa	abandonar	o	tratar	cruelmente	al	
niño,	o	causar,	procurar	o	permitir	el	abandono	o	el	trato	cruel	del	niño;	

La	agresión	física	de	un	menor	es	aquella	que	resulta	en	un	daño	real	o	potencial	tras	una	interacción,	o	
falta	 de	 ella,	 que	 se	 produzca	 bajo	 el	 control	 de	 un	 progenitor	 o	 una	 persona	 con	 una	 posición	 de	
responsabilidad,	poder	o	confianza.	Pueden	ser	incidentes	puntuales	o	reiterativos.	

La	agresión	física	puede	incluir:	

□ un	castigo	físico	grave;	

□ palizas,	bofetadas,	golpes	o	patadas;	

□ empujones,	sacudidas	o	lanzamientos;	

□ pellizcos,	mordiscos,	estrangulamientos	o	estirones	de	pelo;	

□ realizar	amenazas;	

□ observar	violencia;	

□ uso	excesivo	de	fuerza	al	sujetar	al	menor;	

□ envenenamiento	deliberado;	

□ creando	o	permitiendo	que	se	produzca	un	riesgo	de	daño	para	el	menor;	

□ inducir/provocar	 enfermedades	 (véase	 el	 Apéndice	 1	 de	 Children	 First:	 National	 Guidance	
(Los	niños	primero:	Directrices	nacionales)	para	más	detalles).	

Significado	de	«agresión	sexual»	

En	la	Sección	2	del	Children	First	Bill	(Proyecto	de	Ley	Los	niños	primero	de	2014)	(véase	el	Apéndice	III	-	
15,	D:	véase	la	pág.	78),	se	define	y	especifica	la	agresión	sexual	como	un	tipo	de	daño:	

«daño»,	en	relación	con	un	niño,	significa:	
(b)	 abuso	sexual	del	niño,	ya	sea	causado	por	un	único	acto,	omisión	o	

circunstancia,	 o	 por	 una	 serie	 o	 combinación	 de	 actos,	 omisiones	 o	
circunstancias,	o	de	otra	manera;	

«abuso	sexual»	significa,	en	relación	a	un	menor:	
(a)	 un	delito	contra	el	menor,	especificado	en	la	Tabla	3,	
(b)	 la	exposición	deliberada	del	niño	a	la	pornografía,	o	
(c)	 actividad	sexual	deliberada	en	presencia	del	niño.	
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La	agresión	sexual	se	produce	cuando	se	utiliza	a	un	menor	para	satisfacer	las	necesidades	sexuales	de	
una	persona	adulta,	o	las	de	otros	adultos.	Algunos	ejemplos	de	agresión	sexual	a	menores	son:	

□ exposición	de	los	órganos	sexuales	o	de	cualquier	acto	sexual	realizado	intencionadamente	
en	presencia	de	un	menor;		

□ tocamientos	 intencionados	 en	 el	 cuerpo	 de	 un	 menor	 tanto	 realizados	 por	 una	 persona	
como	por	un	objeto	con	el	objetivo	de	la	excitación	o	la	gratificación	sexual;		

□ masturbación	 en	 presencia	 de	 un	 menor	 o	 la	 implicación	 de	 un	 menor	 en	 el	 acto	 de	 la	
masturbación;		

□ relación	sexual	con	el	menor,	con	penetración	oral,	vaginal	o	anal;		

□ explotación	sexual	de	un	menor,	 lo	que	 incluye	 incitar,	alentar,	proponer,	exigir	o	permitir	
que	 un	 menor	 solicite,	 o	 se	 vea	 involucrado	 en,	 prostitución	 o	 otros	 actos	 sexuales.	 La	
explotación	sexual	también	se	produce	cuando	un	menor	se	ve	envuelto	en	la	exhibición	o	el	
posado	 con	 el	 objetivo	 de	 la	 excitación,	 la	 gratificación	 o	 el	 acto	 sexual,	 incluyendo	 la	
grabación	 (en	 vídeo,	 película	 o	 otros	 soportes)	 o	 la	 manipulación,	 con	 ese	 objetivo,	 de	
imágenes	por	ordenador	o	por	otros	medios.	También	puede	incluir	el	mostrar	material	con	
contenido	 sexual	 explícito	 a	 menores,	 lo	 que	 normalmente	 forma	 parte	 del	 proceso	 de	
«insinuación»	por	parte	de	los	agresores;	

□ el	 acto	 sexual	 consentido	 entre	 un	 adulto	 y	 una	 persona	menor	 de	 edad.	 En	 relación	 a	 la	
agresión	sexual	a	menores,	se	debe	tener	en	cuenta	que,	a	efectos	de	la	ley	penal,	la	edad	de	
consentimiento	para	 las	 relaciones	 sexuales	 está	 establecida	 en	17	 años	 tanto	para	 chicos	
como	para	chicas.	An	Garda	Síochána	(Policía	de	Irlanda)	gestionará	los	aspectos	penales	del	
caso	bajo	la	legislación	pertinente.	



 III	-	11 Formulario	estándar	para	informe	Tusla	(véase	

la	pág.	29-30)	

El	Children	First	Bill	(Proyecto	de	Ley	Los	niños	primero	de	2014)	(véase	el	Apéndice	III	-	15,	D:	véase	la	
pág.	78))	exige	que	las	personas	competentes	realicen	un	informe	para	el	conocimiento	de	Tusla	en	un	
formulario	específico	de	la	Agencia.	

14.-(6)	 Sujeto	 a	 la	 subsección	 (7),	 se	 debe	 realizar	 un	 informe	 bajo	 la	
subsección	 (1)	 o	 (2)	 al	 finalizar	 cada	 formulario,	 así	 como	 especificar	
para	 la	 Agencia	 (en	 esta	 Ley	 se	 encuentra	 como	 «formulario	 de	 informe	
obligatorio»)	y	puede	estar	realizado	por	la	persona	competente:	
(a)	 contra	sí	mismo	o	sí	misma,	o	
(b)	 junto	a	una	o	más	personas,	independientemente	de	si	la	otra	persona	

es	una	persona	encargada.	
(7)	 Cuando	 una	 persona	 encargada,	 durante	 el	 desempeño	 de	 su	

trabajo,	 conoce,	 cree	 o	 tiene	 sospechas	 fundadas	 de	 que	 un	 menor	 pueda	
estar	en	riesgo	de	sufrir	algún	daño	inmediato	y	deba	ser	trasladado	a	un	
lugar	 seguro,	 él	 o	 ella	 deberá	 realizar	 un	 informe	 a	 la	 Agencia	
especificada	en	la	subsección	(1)	o	(2)	diferente	del	que	se	realiza	con	
el	formulario	de	notificación	obligatoria.	

(8)	 Cuando	 una	 persona	 encargada	 realiza	 un	 informe	 bajo	 la	
subsección	 (7),	 él	 o	 ella	 deberá,	 además,	 completar	 un	 formulario	 de	
notificación	obligatoria	tan	pronto	como	sea	posible,	pero	en	ningún	caso	
en	 un	 periodo	 más	 largo	 de	 3	 días	 tras	 realizar	 el	 informe	 mencionado	
anteriormente.	

(10)	La	Agencia	debe	realizar	un	formulario	de	informe	obligatorio	disponible	
de	tal	forma	y	manera	(incluyendo	en	Internet)	como	la	Agencia	considere	
oportuno.	

Se	adjunta	una	copia	del	actual	Formulario	estándar	para	informe,	que	puede	descargarse	en	la	página	
web	de	Tusla	(www.tusla.ie),	en	las	siguientes	dos	páginas	de	este	Manual.	
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 III	-	12 Números	de	contacto	de	Tusla	

Tusla	–	Child	and	Family	Agency	
Floors	2-5	
Brunel	Building	
Heuston	South	Quarter	
Dublín	8	
Teléfono:	01-7718500	
Correo	electrónico:	info@tusla.ie	

	

ALGUNAS	AGENCIAS	DE	TUSLA	 	 TELÉFONOS	 	

Cork:	North	Lee		 	 021-4927000	 	

Cork:	South	Lee		 	 021-4923001	 	

Cork	West	 	 028-40447	 	

Cork	North	 	 022-54100	 	

Dublín:	Swords		 	 01-8708000	 	

Dublín:	Blanchardstown		 	 01-6464518	 	

Dublín:	Coolock		 	 01-8160314	 01-8164200	

Dublín:	Finglas		 	 01-8567704	 	

Dublín:	North	Inner	City	 	 01-8566856	 	

Dublín:	Tallaght		 	 01-4686289	 	

Dublín:	Lord	Edward	Street	 	 01-6486500	 	

Dublín:	Ballyfermot		 	 01-6206387	 	

Dublín:	Dun	Laoghaire		 	 01-6637300	 	

Galway:	Oughterard		 	 091-552200	 	

Galway:	City		 	 091-546366	 	

Galway:	Tuam		 	 093-37265	 093-37264	

Galway:	Ballinsloe		 	 090-9646200	 	

Galway:	Loughrea		 	 091-847820	 	

Limerick:	Ballynanty		 	 061-457102	 	

Limerick:	Newcastle	West		 	 069-66653	 	

Limerick:	South	Hill		 	 061-209985	 	

Limerick:	Old	Clare	Street	 	 006-1483091	 	

Meath	 	 046-9097870	 	

Sligo:	City		 	 071-9155133	 	

Sligo:	Tubbercurry		 	 087-9299666	 071-9120454	

Waterford:	City		 	 051-842827	 	

Wicklow	 	 040-460800	 	

(Visite	www.tusla.ie	para	una	lista	completa)	



 III	-	13 Información	de	contacto	de	ROCKBROOK	

INTERNATIONAL	EDUCATION	

Todas	las	actividades	de	ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION	están	organizadas	en	sus	oficinas.			
El	nombre	completo,	la	dirección	y	la	información	de	contacto	es:	

	
Rockbrook	International	Education		
Rockbrook	House,		
Edmondstown	Rd.	
Rockbrook	
Rathfarnham	
D16	P897	
Tel:	+353	1	493	6692	
Fax:	+353	1	493	6694	
www.ROCKBROOKINTERNATIONAL.com	

	 	 	

	 	 	
	 	 	



Rockbrook	International	Education	 Manual	de	seguridad	infantil	2015	

Versión	VII	(16	de	octubre	de	2015)	 Número	de	página:	

 III	-	14 Personal	y	coordinadores	de	estudiantes	de	ROCKBROOK	

INTERNATIONAL	EDUCATION	

Como	se	ha	mencionado	en	la	Sección	III	-	13,	todas	las	actividades	de	ROCKBROOK	INTERNATIONAL	
EDUCATION	están	organizadas	en	sus	oficinas.		Todo	su	personal	está	involucrado	en	las	

responsabilidades	de	las	Actividades	juveniles	

	

Los	dos	encargados	principales	son	Presidente	y	Gestor.		Ellos	informan	a	la	Junta	de	FamEd	Ltd.	

	

	
	

	 	 	



 III	-	15 Legislación	para	la	seguridad	infantil	

Se	extrae	de	las	siguientes	fuentes,	para	facilitar	la	referencia:	

A. Ley	de	Protección	de	personas	que	informan	sobre	un	abuso	a	menores,	1998	

B. The	 Criminal	 Justice	 (Withholding	 of	 Information	 on	 Offences	 against	 Children	 and	
Vulnerable	 Persons)	 Act	 [Ley	 de	 justicia	 penal	 (Ocultación	 de	 información	 sobre	 delitos	 a	
menores	y	personas	Vulnerables)],	2012	

C. Ley	de	la	Oficina	Nacional	de	Investigación	(Menores	y	Personas	Vulnerables),	2012	

D. Children	 First	 Bill	 2014	 (Proyecto	 de	 Ley	 Los	 niños	 primero	 de	 2014)	 (tal	 y	 como	 fue	
aprobado	por	la	Asamblea	irlandesa,	el	14	de	julio	de	2015)	

E. Departamento	de	Menores	y	 Juventud,	Children	First:	National	Guidance	for	 the	Protection	
and	Welfare	 of	 Children	 (Los	 niños	 primero:	 Directrices	 nacionales	 para	 la	 Protección	 y	 el	
Bienestar	de	los	Menores),2011	

F. Departamento	de	Salud	e	Infancia,	Our	Duty	to	Care:		The	principles	of	good	practice	for	the	
protection	of	children	and	young	people	 (Nuestro	deber	de	atender:	Los	principios	de	unas	
buenas	prácticas	para	la	protección	de	los	niños	y	jóvenes),	publicado	en	2002.	

G. Departamento	 de	 Educación	 y	 Ciencia,	 Child	 Protection	 Procedures	 for	 Primary	 and	 Post-
Primary	 Schools	 (Procedimientos	 para	 la	 protección	 de	menores	 en	 escuelas	 de	 primaria	 y	
secundaria),	publicado	en	2011.	

	

A. PROTECCIÓN	COTRA	LA	DIVULGACIÓN	

Ley	de	Protección	de	personas	que	informan	sobre	un	abuso	a	menores,	1998	
3.	-	(1)	 Una	persona	que,	a	parte	de	en	esta	sección,	sea	tan	responsable	no	

se	 hará	 responsable	 de	 los	 daños	 respecto	 a	 la	 comunicación,	 de	 forma	
escrita	o	de	cualquier	otra	forma,	realizado	por	él	o	ella	a	una	persona	
de	su	misma	opinión	que:	
(a)	 un	 menor	 ha	 sido	 atacado,	 maltratado,	 desatendido	 o	 agredido	

sexualmente,	o	
(b)	 la	salud,	el	desarrollo	o	el	bienestar	de	un	menor	se	ha	impedido	o	

desatendido,	
a	no	ser	que	se	demuestre	que	él	o	ella	no	haya	actuado	razonablemente	y	
de	 buena	 fe	 en	 la	 formación	 de	 esa	 opinión	 y	 en	 la	 comunicación	 a	 la	
persona	apropiada.	

Comentarios:		

Sección	3(1)	de	la	Ley	que	establece	que	una	persona	no	se	hará	responsable	de	los	daños	respecto	a	la	
comunicación,	de	forma	escrita	o	de	cualquier	otra	forma,	a	un	miembro	de	 la	Garda	Síochána	o	a	un	
miembro	de	la	Junta	de	Salud	de	su	opinión	respecto	a	que	un		menor	ha	sido	agredido	sexualmente,	a	
no	ser	que	se	demuestre	que	él	o	ella	no	haya	actuado	razonablemente	y	de	buena	fe	en	la	formación	
de	esa	opinión	y	en	la	comunicación	a	la	persona	apropiada.	

La	Ley	protegerá	claramente	la	comunicación	realizada	por	un	intermediario	sobre	lo	que	ha	aprendido	
de	una	víctima	a	un	miembro	de	la	Garda	Síochána	o	un	miembro	asignado	de	Tusla.	Para	todo	aquello	
que	 no	 ha	 sido	 mencionado	 en	 la	 Sección	 3,	 la	 Ley	 no	 protege	 las	 comunicaciones	 realizadas	 a	
cualesquiera	otras	personas	o	efectuadas	en	Irlanda	del	Norte.	
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La	 ley	 común	 confiere	 una	 protección	 conocida	 como	 «inmunidad	 limitada»	 en	 las	 comunicaciones	
realizadas	por	personas	que	tengan	el	derecho	o	el	deber	de	hacerlas,	o	por	las	que	tengan	un	interés	en	
la	protección	de	otra	persona.30	

Será	 necesario	 conocer	 las	 circunstancias	 de	 la	 denuncia	 antes	 de	 actuar	 basándose	 en	 un	 privilegio	
cualificado	31	y	en	ningún	caso	actuar	de	acuerdo	a	la	justicia	natural.32	

Si	un	interrogado	es	consciente	de	que	se	ha	tramitado	una	denuncia	con	alguien	que	no	sea	miembro	
de	la	Garda	Síochána	o	miembro	de	la	Junta	de	Salud,	deberá	considerar	que	su	buen	nombre	ha	sido	
dañado	 de	 que	 se	 tienen	 fundamentos	 para	 emprender	 acciones	 legales	 por	 difamación	 contra	
cualquier	persona	que	realice	dicha	comunicación.	

	

B. OBLIGACIÓN	DE	INFORMAR	SOBRE	DELITOS	GRAVES	

The	Criminal	Justice	Act	(Ley	de	Justicia	Penal)	2006	
176.	-	 Una	persona,	que	tenga	autoridad	o	control	sobre	un	menor	o	agresor,	

que	ponga	en	peligro	al	menor	de	forma	intencionada	o	imprudente	al:	
(b) (a)	 provocar	o	permitir	que	cualquier	niño	se	encuentre	o	acabe	en	

una	situación	que	genere	un	riesgo	importante	al	niño	de	ser	víctima	de	
un	daño	grave	o	abuso	sexual,	o	

(c) (b)	 no	tomar	las	medidas	razonables	para	proteger	a	un	niño	de	este	
riesgo	aun	sabiendo	que	el	niño	se	encuentra	en	esa	situación,		

es	culpable	de	un	delito.	

The	Criminal	Justice	(Withholding	of	Information	on	Offences	against	Children	and	Vulnerable	
Persons)	Act	[Ley	de	justicia	penal	(Ocultación	de	información	sobre	delitos	a	menores	y	personas	
Vulnerables)],	2012		

2.	-	(1)	 Según	 esta	 sección,	 una	 persona	 será	 declarada	 culpable	 por	 delito	
si:	
(a)	 él	 o	 ella	 conoce	 o	 cree	 que	 se	 ha	 cometido	 un	 delito,	 establecido	

como	delito	en	la	Tabla	1,	por	parte	de	otra	persona	contra	el	menor,	y		
(b)	 él	o	ella	dispone	de	información	que	crea	que	puede	servir	de	apoyo	

material	para	garantizar	la	aprehensión,	el	enjuiciamiento	o	la	condena	
de	esa	otra	persona	que	ha	delinquido,	y	no	sea	incapaz	de	explicar	de	
forma	 razonable	 por	 qué	 no	 ha	 entregado	 dicha	 información	 tan	 pronto	
como	le	fuera	posible	a	algún	miembro	de	la	Garda	Síochána.	

(2)	 La	subsección	(1)	se	aplica	únicamente	a	la	información	que	se	
consigue,	se	recibe	o	de	la	que	se	tiene	conciencia	tras	aprobar	esta	Ley	

																																																																				
30	DES,	Child	Protection	Procedures	for	Primary	and	Post-Primary	Schools	(Procedimientos	para	la	
protección	de	menores	en	escuelas	de	primaria	y	secundaria),	2011:	Sección	1.11.2-3	«Surge	un	
privilegio	cuando	la	persona	que	realiza	la	comunicación	tiene	el	deber,	el	derecho	o	el	interés	
de	 proteger	 al	 menor	 y	 cuando	 la	 comunicación	 se	 realice	 a	 una	 persona	 con	 el	 mismo	 deber,	
derecho	o	interés.	Se	espera	que	la	persona	que	realiza	el	informe,	actuando	in	loco	parentis,	
actúe	 de	 la	 manera	 más	 beneficiosa	 para	 el	 interés	 del	 menor	 y	 al	 realizar	 el	 informe	 se	 le	
exigirá	 que	 actúe	 de	 manera	 correspondiente.	 El	 privilegio	 se	 puede	 retirar	 únicamente	 si	 se	
puede	 determinar	 que	 la	 persona	 que	 ha	 realizado	 la	 notificación	 ha	 actuado	 maliciosamente. 
Asimismo,	 a	 aquellos	 que	 entreguen	 información	 sobre	 un	 menor	 o	 sobre	 un	 problema	 de	
comportamiento	o	bienestar	del	menor,	no	se	les	remunerará	de	ninguna	forma	esta	acción,	sino	
que	 simplemente	 se	 espera	 de	 ellos	 que	 lo	 hagan	 cumpliendo	 su	 deber	 de	 buena	 fe.	 Ellos	 no	
estarán	acusando	y	presentando	cargos	contra	nadie.	»	
31	DES,	Child	Protection	Procedures	for	Primary	and	Post-Primary	Schools	(Procedimientos	para	la	
protección	de	menores	en	escuelas	de	primaria	y	secundaria),	2011:	Sección	5.3.2	«...Cuando	un	
adulto	realiza	una	denuncia	respecto	a	una	agresión	o	negligencia,	esta	persona	debe	realizar	
una	declaración	por	escrito.	La	capacidad	de	la	HSE	o	del	empresario	de	investigar	las	sospechas	
o	 denuncias	 de	 agresión	 o	 negligencia	 de	 menores	 dependerá	 de	 la	 cantidad	 y	 la	 calidad	 de	 la	
información	que	les	llega.	Tanto	si	se	informa	del	asunto	a	la	HSE	o	no,	el	DLP	debe	informar	
sobre	la	denuncia	siempre	al	empresario.»	
32	DES,	Child	Protection	Procedures	for	Primary	and	Post-Primary	Schools	(Procedimientos	para	la	
protección	 de	 menores	 en	 escuelas	 de	 primaria	 y	 secundaria),	 2011:	 Sección	 5.4.8	 «Se	 les	
recuerda	a	los	empresarios	cuáles	son	sus	responsabilidades	a	la	hora	de	mantener	una	estricta	
confidencialidad	sobre	todos	lo	que	respecta	a	estos	asuntos.	Los	principios	del	debido	proceso	
y	la	justicia	natural	deberán	ser	respetados	por	el	empresario	en	todo	momento.»	



independientemente	 de	 si	 el	 delito	 establecido	 en	 la	 Tabla	 1	 se	 cometió	
antes	o	después	de	se	aprobara	esta	Ley.	

(3)	 El	menor	contra	el	que	se	cometió	el	delito	establecido	en	la	
Tabla	 1	 (tanto	 si	 sigue	 siendo	 menor	 como	 si	 no)	 no	 será	 declarado	
culpable	de	delito	bajo	esta	sección.	

(4)	 Esta	sección	no	implica	perjuicio	alguno	de	cualquier	derecho	o	
privilegio	que	pueda	surgir	en	cualquier	procedimiento	penal	en	virtud	de	
ninguna	 ley	 o	 normativa	 que	 obligue	 a	 las	 personas	 a	 rechazar	 la	
divulgación	de	información.	

4.	-	(1)	 Según	 esta	 sección,	 en	 ningún	 procedimiento	 por	 delito	 bajo	 la	
sección	2	o	3	debe	admitirse	como	prueba	de	defensa	de	la	persona	acusada:	
(a)	 que	 el	 menor	 o	 la	 persona	 vulnerable	 contra	 la	 que	 se	 cometió	 el	

delito	establecido	en	la	Tabla	1	o	en	la	Tabla	2,	si	ese	es	el	caso,	
opine	 (en	 el	 caso	 de	 que	 él	 o	 ella	 sea	 capaz	 de	 formar	 una	 opinión	
sobre	 el	 asunto)	 que	 la	 comisión	 de	 ese	 delito,	 o	 la	 información	
relativa	al	delito,	no	debió	ser	entregada	a	la	Garda	Síochána,	y	

(b)	 que	 él	 o	 ella	 (la	 persona	 acusada)	 conocía	 o	 se	 estaba	 basando	 en	
esa	opinión.	

	
TABLA	1	

Delitos	contra	menores	con	propósito	de	delinquir	bajo	la	sección	2	
1.	 Asesinato.	
2.	 Homicidio	involuntario.	
3.	 Delito	contra	el	derecho	común	por	detención	ilegal.	
4.	 Violación.	
5.	 Violación	en	virtud	de	la	sección	4	de	la	Ley	Penal	(violación)	(enmienda)	

del	1990.	
6.	 Agresión	sexual.	
7.	 Agresión	sexual	con	agravante	dentro	del	significado	de	la	sección	3	de	la	

Ley	Penal	(violación)	(enmienda)	del	1990.	
8.	 Un	 delito	 bajo	 la	 sección	 1	 de	 la	 Ley	 de	 Pena	 por	 Incesto	 del	 1908	

(incesto	por	varones).	
9.	 Un	 delito	 bajo	 la	 sección	 2	 de	 la	 Ley	 de	 Pena	 por	 Incesto	 del	 1908	

(incesto	por	mujeres	mayores	de	17	años).	
10.	 Un	 delito	 bajo	 la	 sección	 6(1)	 de	 la	 Criminal	 Law	 (Sexual	 Offences)	 Act	

[Ley	Penal	(agresiones	sexuales)]	1993.	
11.	 Un	delito	bajo	la	sección	2	de	la	Ley	Penal	del	2006	(agresiones	sexuales)	

(corrupción	de	menores	de	15	años).	
12.	 Un	 delito	 bajo	 la	 sección	 3	 de	 la	 Criminal	 Law	 (Sexual	 Offences)	 Act	

(defilement	 of	 child	 under	 15	 years	 of	 age)	 [Ley	 Penal	 (agresiones	
sexuales)	(corrupción	de	menores	de	17	años)]	2006.	

13.	 Un	 delito	 bajo	 las	 siguientes	 provisiones	 de	 la	 Child	 Trafficking	 and	
Pornography	Act	(Ley	de	Tráfico	de	menores	y	Pornografía)	1998:	
(a)	 sección	 3	 (tráfico	 y	 secuestro	 de	 menores,	 etc.,	 menores	 para	

explotación	sexual),	
(b)	 sección	4	(permitir	que	un	menor	sea	usado	para	pornografía).	

14.	 Un	delito	bajo	la	sección	2	de	la	Sexual	Offences	(Jurisdiction)	Act	[Ley	
de	Agresión	Sexual	(Jurisdicción)]	1996	en	la	medida	en	que	se	refiere	a	
un	delito	especificado	en	la	tabla	de	dicha	Ley,	que	también	se	especifica	
en	esta	tabla.	

15.	 Un	 delito	 bajo	 las	 siguientes	 provisiones	 de	 la	 Criminal	 Law	 (Human	
Trafficking)	Act	[Ley	Penal	(tráfico	de	personas)]	2008:	
(a)	 sección	2	(tráfico,	etc.,	de	menores),	
(b)	 sección	5	en	la	medida	en	la	que	se	refiere	a	un	menor	que	ha	sido	

traficado	 con	 el	 propósito	 de	 explotarlo	 (solicitando	 o	 importunando	
con	el	propósito	de	prostitución	de	persona	traficada),	

(c)	 sección	7	en	la	medida	que	se	refiere	a	un	delito	bajo	la	sección	2	
de	esa	Ley	o	a	la	sección	3	(diferentes	a	la	sección	(2A)	y	(2B))	de	la	
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Child	 Trafficking	 and	 Pornography	 Act	 (Ley	 de	 Tráfico	 de	 menores	 y	
Pornografía)	1998.	

16.	 Un	 delito	 en	 virtud	 de	 la	 sección	 249	 de	 la	 Ley	 Infantil|	 de	 2001	
(provocar	o	fomentar	un	delito	sexual	con	un	niño)	

17.	 Un	 delito	 bajo	 la	 sección	 176	 de	 la	 Ley	 de	 Justicia	 Penal	 del	 2006	
(peligro	temerario	de	menores).	

18.	 Un	delito	bajo	las	siguientes	provisiones	de	la	Non	Fatal	Offences	against	
the	Person	Act	(Ley	de	Delitos	no	mortales	contra	las	personas)	1997:	
(a)	 sección	3	(agresión	causando	daño),	
(b)	 sección	4	(causando	daño	grave),	
(c)	 sección	5	(amenazas	de	muerte	o	de	daño	grave),	
(d)	 sección	13	(puesta	en	peligro),	
(e)	 sección	15	(detención	ilegal),	
(f)	 sección	16	(secuestro	de	menores	por	parte	de	su	progenitor,	etc.),	
(g)	 sección	17	(secuestro	de	menores	por	otras	personas).	

19.	 Un	 delito	 bajo	 la	 sección	 246	 de	 la	 Children	 Act	 (cruelty	 to	 children)	
[Ley	del	Menor	(maltrato	a	menores)]	2001.		

20.	 Un	delito	bajo	las	siguientes	provisiones	de	la	Criminal	Justice	(Female	
Genital	Mutilation)	Act	[Ley	Penal	(mutilación	genital	femenina)]	2012:	
(a)	 sección	2	(delitos	de	mutilación	genital	femenina,	etc.),	
(b)	 sección	3	(delito	de	extracción	del	país	para	realizar	la	mutilación	

genital	femenina),	
(c)	 sección	4	(acciones,	etc.,	realizadas	fuera	del	país).	

Comentarios:		

La	Ley	entra	en	vigor	el	1	de	agosto	de	2012.	Crea	el	delito	de	retención	de	información	referente	a	a	
varios	 delitos	graves	 contra	menores	 y	 personas	 vulnerables.	 La	 Ley	 se	 aplica	 a	 todos	 pero	 se	 centra	
particularmente	en	aquellas	personas	que	trabajan	con	menores	o	personas	vulnerables.		

La	Sección	2	de	la	Ley	requiere	a	una	persona:	

□ que	sepa	o	crea	que	se	ha	cometido	un	delito,	establecido	como	delito	en	la	Tabla	1,	y		

□ que	 tenga	 información,	 adquirida	antes	del	día	1	de	agosto	de	2012,	que	 sepa	o	 crea	que	
puede	ser	material	de	apoyo	en	el	caso		

que	informe	sobre	ello	a	algún	miembro	de	la	Garda	Siochána.		

Un	«delito	de	la	Tabla	1»	significa	un	delito	que	se	considere	delito	grave33	y	que	esté	especificado	en	la	
Tabla	1	de	la	Ley.	Los	actos	especificados	son	habitualmente	de	una	naturaleza	más	grave;	actos	como	
«falta	contra	 la	moral	pública»,	por	ejemplo,	no	están	 incluidos.34	El	papel	del	acusado	vis-à-vis	con	 la	
víctima	 puede	 ser	 relevante,	 por	 ejemplo	 una	 persona	 con	 autoridad,	 como	 un	 profesor,	 será	
responsable	de	una	sentencia	mayor	respecto	a	un	delito	contra	un	alumno.35	La	víctima	queda	excluida	
de	la	necesidad	de	realizar	un	informe.		

Se	considera	una	defensa	para	otra	persona	basarse	en	el	conocimiento	de	que	una	víctima	no	desee	
informar	sobre	el	delito	(Sección	4).	

	

																																																																				
33	Criminal	Law	Act	(Ley	Penal)	1997,	Sección	2.:	(1)	«delito	grave»	se	refiere	a	un	delito	en	el	
que	una	persona	con	todas	sus	capacidades	y	que	no	haya	sido	acusado	anteriormente	puede,	bajo	
cualquier	norma,	ser	castigado	con	cárcel	por	un	periodo	de	cinco	años	o	con	una	pena	mayor	e	
incluye	la	tentativa	de	cometer	ese	delito.	
34	Criminal	Law	(Sexual	Offences)	Act	[Ley	Penal	(delitos	sexuales)]	1993,	Sección	4.:	un	varón	
que	cometa	o	intente	cometer	un	acto	de	falta	contra	la	moral	pública	con	otro	varón	menor	de	17	
años	será	declarado	culpable	de	delito	y	será	responsable	de	la	condena	o	la	pena	de	cárcel	por	
un	período	que	no	puede	exceder	los	2	años.	
35	 Criminal	 Law	 (Sexual	 Offences)	 Act	 [Ley	 Penal	 (delitos	 sexuales)]	 2006,	 Sección	 3(2).:	
cualquier	 persona	 que	 	 intente	 cometer	 un	 acto	 sexual	 con	 un	 menor	 de	 17	 años	 será	 declarado	
culpable	de	delito,	según	la	subsección	(4),	y	será	responsable	de	la	condena	o	la	pena:	

(a)	 de	cárcel	por	un	período	que	no	puede	exceder	los	2	años,	o	
(b)	 de	cárcel,	si	él	o	ella	es	una	persona	con	autoridad,	por	un	período	que	no	puede	
exceder	los	4	años.	



C. OBLIGACIÓN	DE	OBTENER	LA	REVELACIÓN	DE	INVESTIGACIONES	
Ley	de	la	Oficina	Nacional	de	Investigación	(Menores	y	Personas	Vulnerables),	2012		

2.— En	esta	Ley:		
«organización	 relevante»	 significa	 una	 persona	 (incluyendo	 a	 una	 persona	
jurídica	o	a	una	asociación	de	personas):	

(d) (a)	 que:	
(i)	 emplea	(mediante	un	contrato	de	trabajo	o	de	otra	manera	)	a	

cualquier	 persona	 para	 realizar	 un	 trabajo	 o	 actividades	
pertinentes,	

(ii)	 formaliza	un	contrato	de	servicios	con	cualquier	persona	para	
que	 esta	 persona	 preste	 servicios	 que	 constituyen	 un	 trabajo	 o	
actividades	pertinentes,	

(iii)	permite	que	cualquier	persona	(sea	o	no	para	fines	comerciales	
o	 cualquier	 otro)	 realice	 trabajos	 o	 actividades	 pertinentes	 en	
nombre	de	esa	persona,	

(iv)	 es	un	proveedor	de	cursos	de	educación	o	formación,	incluyendo	
programas	 de	 prácticas,	 para	 personas	 y,	 como	 parte	 de	 estos	
programas	 de	 educación	 o	 formación,	 contrata	 o	 consigue	 un	
contrato	 para	 cualquier	 persona	 en	 experiencias	 o	 actividades	
laborales	 en	 las	 que	 una	 parte	 necesaria	 de	 la	 contratación	
implica	participar	en	un	trabajo	o	actividades	pertinentes,	pero	
esto	 no	 incluye	 a	 un	 individuo	 que	 realiza	 cualquiera	 de	 las	
cuestiones	descritas	en	los	subpárrafos	(i)	a	(iv)	en	el	marco	de	
un	acuerdo	privado,	

«trabajo	o	actividades	relevantes»	significa:	
(e) (a)	 trabajo	o	actividades	pertinentes	relacionadas	con	niños,	o	
(f) (b)	 trabajo	 o	 actividades	 pertinentes	 relacionadas	 con	 personas	

vulnerables;	
«trabajo	o	actividades	pertinentes	relacionadas	con	niños»	se	debe	interpretar	
de	acuerdo	con	la	Parte	1	de	la	Tabla	1;	
«trabajo	 o	 actividades	 pertinentes	 relacionadas	 con	 personas	 vulnerables»	 se	
debe	interpretar	de	acuerdo	con	la	Parte	2	de	la	Tabla	1;	
«acuerdo	 privado»	 significa	 un	 acuerdo	 cerrado	 por	 un	 individuo	 para	 la	
prestación	 por	 parte	 de	 cualquier	 persona	 de	 un	 trabajo	 o	 actividades	
pertinentes:	

(g) (a)	 para,	o	en	beneficio	de,	el	individuo,	o	
(h) (b)	 para,	o	en	beneficio	de,	un	niño	o	persona	vulnerable	miembro	

de	la	familia	del	individuo.		
«persona	vulnerable»	significa	una	persona,	que	no	sea	un	niño,	que:	

(i) (a)	 padece	 un	 trastorno	 mental,	 ya	 sea	 como	 resultado	 de	 una	
enfermedad	mental	o	de	demencia,	

(j) (b)	 tiene	una	incapacidad	intelectual,	
(k) (c)	 padece	una	deficiencia	física	como	resultado	de	una	lesión,	una	

enfermedad	o	la	edad,	o		
(l) (d)	 tiene	una	discapacidad	física,	cuya	naturaleza	o	grado:	

(i)	 restringe	 la	 capacidad	 de	 la	 persona	 para	 protegerse	 contra	
cualquier	daño	infligido	por	otra	persona,	o	

(ii)	 provoca	que	una	persona	requiera	asistencia	con	las	actividades	
de	 la	 vida	 cotidiana	 incluyendo	 vestirse,	 comer,	 lavarse	 y	
bañarse.	

2.	-	(1) Esta	Ley	no	se	debe	aplicar	en	los	casos	siguientes,	concretamente:	
(a)	 cualquier	trabajo	o	actividades	pertinentes	realizados	dentro	de	una	

relación	familiar;	
(b)	 cualquier	trabajo	o	actividades	pertinentes	realizados:	

(i)	 dentro	de	una	relación	personal,	y	
(ii)	 para	ningún	propósito	comercial;	

(c)	la	prestación	de	asistencia	por	parte	de	un	individuo:	
(i)	 de	forma	ocasional,	y	
(iii)	para	ningún	propósito	comercial;	

en	un	acto	o	actividad	escolar,	deportiva	o	comunitaria,	salvo	que	dicha	
asistencia	incluya	el	entrenamiento,	mentoría,	asesoramiento,	educación	o	
formación	de	niños	o	personas	vulnerables.	
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(2)	 En	esta	sección:		
«relación	familiar»	incluye	una	relación	entre	2	personas	que	viven	en	el	
mismo	hogar	y	se	tratan	como	si	fueran	miembros	de	la	misma	familia;		
«relación	personal»	significa	una	relación	entre	amigos	y	un	amigo	de	un	
miembro	de	la	familia	del	individuo	también	se	deberá	considerar	como	un	
amigo	del	individuo.	

8.	-	(1) The	 Chief	 Bureau	 Officer	 deberá	 hacer	 lo	 necesario	 para	 que	 se	
establezca	 y	 mantenga,	 en	 el	 formato	 que	 considere	 adecuado	 (incluyendo	
formato	electrónico)	un	registro	de	organizaciones	pertinentes.	

(2)	 De	acuerdo	con	esta	sección,	una	organización	pertinente	deberá	
solicitar	 a	 la	 Oficina	 que	 se	 la	 inscriba	 en	 el	 registro	 de	 las	
organizaciones	pertinentes.	

(3)	 Una	 organización	 pertinente	 que,	 inmediatamente	 antes	 de	 la	
entrada	 en	 vigor	 de	 esta	 sección,	 esté	 inscrita	 en	 la	 Unidad	 central	 de	
investigación	de	antecedentes	de	la	Garda	deberá,	en	esa	entrada	en	vigor,	
considerarse	 que	 está	 inscrita	 en	 el	 registro	 de	 organizaciones	
pertinentes.	

(4)	 Una	 organización	 pertinente	 no	 deberá	 cumplir	 esta	 subsección	
(2)	 si	 se	 presentan	 solicitudes	 de	 revelación	 de	 investigación	 en	 su	
nombre	a	la	Oficina	por	parte	de	otra	organización	pertinente	inscrita	en	
el	registro	de	organizaciones	pertinentes.	

9.	-	(1)	 Una	 organización	 pertinente	 inscrita	 en	 el	 registro	 de	
organizaciones	 pertinentes	 deberá,	 a	 los	 efectos	 de	 solicitar	 y	 recibir	
revelaciones	de	investigación	de	acuerdo	con	la	Ley,	nombrar	por	escrito	a	
una	 persona	 (denominada	 en	 esta	 Ley	 «persona	 de	 contacto»)	 para	 que	 se	
inscriba	en	el	registro	de	organizaciones	pertinentes	como	la	persona	de	
contacto	de	la	organización.	

12.-	(1)	Una	organización	pertinente	no	deberá:	
(a)	 emplear	(mediante	un	contrato	de	empleo	o	de	otra	manera)	a	ninguna	

persona	para	que	realice	un	trabajo	o	actividades	pertinentes,	
(b)	 formalizar	 un	 contrato	 de	 servicios	 con	 ninguna	 persona	 para	 que	

esta	persona	preste	servicios	que	constituyen	un	trabajo	o	actividades	
pertinentes,	

(c)	 permitir	 que	 ninguna	 persona	 realice	 trabajo	 o	 actividades	
pertinentes	 en	 nombre	 de	 la	 organización	 (sea	 o	 no	 para	 fines	
comerciales	o	cualquier	otro),	

(d)	 en	 el	 caso	 de	 que	 la	 organización	 pertinente	 sea	 un	 proveedor	 de	
cualquier	 curso	 de	 educación,	 formación	 o	 programa,	 incluyendo	 un	
programa	de	prácticas,	contratar	o	conseguir	un	contrato	de	una	persona	
como	 parte	 de	 esta	 educación,	 formación	 o	 programa,	 si	 una	 parte	
necesaria	y	habitual	de	dicha	contratación	requiere	la	participación	de	
esta	persona	en	un	trabajo	o	actividades	pertinentes.		

a	menos	que	la	organización	reciba	una	revelación	de	investigación	de	la	
Oficina	respecto	a	esta	persona:	

13.-	(4)	En	virtud	de	esta	sección,	una	solicitud	de	revelación	de	investigación	
respecto	a	una	persona	deberá:	
(a)	 realizarse	en	la	forma	especificada	por	la	Oficina,	
(b)	 incluir	la	información	especificada	en	la	subsección	(5)	respecto	a	

esa	persona,	
(c)	 identificar	 el	 trabajo	 o	 actividad	 pertinentes	 relacionados	 con	 la	

solicitud,	
(d)	 incluir,	 en	 la	 forma	 especificada	 por	 la	 Oficina,	 una	 declaración	

que	 indique	 que	 el	 solicitante	 es	 una	 persona	 de	 contacto	 para	 la	
organización	 pertinente	 y	 que	 está	 autorizada	 por	 la	 organización	 a	
pedir	la	revelación	de	investigación	respecto	a	la	persona.	

(e)	 sujeto	a	la	subsección	(6),	incluir,	en	la	forma	especificada	por	la	
Oficina,	 una	 declaración	 (denominada	 en	 esta	 Ley	 «declaración	 de	
consentimiento»)	 de	 la	 persona	 a	 la	 cual	 él	 o	 ella	 dé	 consentimiento	
para	realizar	la	solicitud	y	para	revelar	información	por	parte	de	la	
Oficina	a	la	persona	de	contacto	a	los	efectos	de	esta	Ley,	y	

(f)	 ir	acompañada	del	pago	(si	existe)	que	esté	indicado.	



(5)	 Se	especifica	la	información	siguiente	para	los	efectos	de	la	
subsección	(4)(b)	en	relación	con	una	persona	respecto	a	la	que	se	realice	
una	solicitud	de	revelación	de	investigación.	
(a)	 su	apellido	y,	cuando	utilice	uno	más	apellidos	diferentes,	cada	uno	

de	dichos	apellidos		
(b)	 en	el	caso	de	que	él	o	ella	tenga	un	apellido	anterior,	incluyendo	

cuando	corresponda,	un	apellido	de	soltero,	ese	apellido	o	cada	uno	de	
ellos,	según	sea	el	caso;	

(c)	 su	sexo;	
(d)	 el	apellido	de	soltera	de	su	madre;	
(e)	 su	dirección;	
(f)	 sus	direcciones	anteriores	(si	existen);	
(g)	 su	fecha	de	nacimiento;	
(h)	 su	lugar	de	nacimiento;	
(i)	 su	nacionalidad	(si	se	conoce);	
(j)	 su	número	de	pasaporte	(si	tiene);	
(k)	 su	número	de	DNI	(si	existe);	
(l)	 en	 el	 caso	 de	 que	 tenga	 antecedentes	 penales,	 detalles	 de	 estos	

antecedentes;	
(m)	 cualquier	 otra	 información	 que	 la	 Oficina	 pueda	 exigir	 de	 forma	

razonable	para	el	desempeño	de	sus	funciones	en	virtud	de	esta	Ley.	
(6)	 Si	 una	 persona	 para	 la	 que	 se	 realiza	 una	 solicitud	 de	

revelación	 de	 investigación	 en	 virtud	 de	 esta	 sección	 tiene	 menos	 de	 18	
años,	el	padre	o	tutor	de	esta	persona	puede	realizar	una	declaración	en	
su	nombre	en	virtud	de	la	subsección	(4)(e).	

TABLA	1	
PARTE	1	

Trabajo	o	actividades	pertinentes	relacionadas	con	niños	
1.	 Cualquier	 trabajo	 o	 actividad	 que	 lleve	 a	 cabo	 una	 persona,	 una	 parte	

necesaria	 y	 habitual	 del	 cual	 consista,	 básicamente,	 en	 que	 la	 persona	
tenga	acceso	a,	o	contacto	con,	niños	en:	
(b)	 una	escuela	o	centro	educativo,	ambos	dentro	del	significado	de	la	

Education	Act	1998	(Ley	de	Educación),	
3.	 Cualquier	 trabajo	 o	 actividad	 que	 consista	 en	 el	 tratamiento,	 terapia	 o	

asesoramiento	proporcionado	a	un	niño	por	un	persona	en	el	transcurso	de	
este	trabajo	o	actividad.	

4.	 Cualquier	trabajo	o	actividad	que	consista	en	la	atención	o	supervisión	de	
niños	a	menos	que	dicha	atención	o	supervisión	sea	puramente	casual	dentro	
de	la	atención	o	supervisión	de	personas	que	no	son	niños.	

5.	 Cualquier	trabajo	o	actividad	que	consista	en	la	prestación	de	actividades	
educativas,	 formativas,	 culturales,	 recreativas,	 sociales,	 físicas	 o	 de	
ocio	 (sea	 o	 no	 para	 fines	 comerciales	 u	 otros)	 a	 niños	 a	 menos	 que	 la	
prestación	de	actividades	educativas,	formativas,	culturales,	recreativas,	
sociales,	físicas	o	de	ocio	sea	puramente	casual	dentro	de	la	prestación	
de	actividades	educativas,	formativas,	culturales,	recreativas,	sociales,	
físicas	o	de	ocio	a	personas	que	no	son	niños.	

6.	 Cualquier	 trabajo	 o	 actividad	 que	 consiste	 en	 proporcionar	 servicios	 de	
asesoría,	 orientación	 o	 desarrollo	 (incluyendo	 mediante	 comunicaciones	
interactivas	electrónicas)	a	niños	a	menos	que	la	prestación	del	servicio	
de	 asesoría,	 orientación	 o	 desarrollo	 sea	 puramente	 casual	 dentro	 de	 la	
prestación	de	estos	servicios	a	personas	que	no	son	niños.	

7.	 Cualquier	 trabajo	 o	 actividad	 como	 pastor	 o	 sacerdote	 o	 cualquier	 otra	
persona	implicada	en	la	difusión	de	cualquier	creencia	religiosa.	

8.	 Trabajar	como	conductor	de	un	vehículo	de	servicio	público	que	se	utiliza	
únicamente	con	el	fin	de	transportar	a	niños.	

9.	 Proporcionar	 por	 parte	 de	 una	 persona,	 sea	 o	 no	 con	 fines	 comerciales	 u	
otros,	alojamiento	a	un	niño	en	su	propia	casa.	
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TABLA	1	

PARTE	2	
Trabajo	o	actividades	pertinentes	relacionadas	con	personas	vulnerables	

4.	 Cualquier	trabajo	o	actividad	que	consista	en	la	prestación	de	actividades	
educativas,	 formativas,	 culturales,	 recreativas,	 sociales,	 físicas	 o	 de	
ocio	 (sea	 o	 no	 para	 fines	 comerciales	 u	 otros)	 a	 personas	 vulnerables	 a	
menos	que	la	prestación	de	actividades	educativas,	formativas,	culturales,	
recreativas,	sociales,	físicas	o	de	ocio	sea	puramente	casual	dentro	de	la	
prestación	de	actividades	educativas,	formativas,	culturales,	recreativas,	
sociales,	físicas	o	de	ocio	a	personas	que	no	son	personas	vulnerables.	

Comentarios:	

La	Ley	no	ha	entrado	en	vigor	a	fecha	de	1	de	septiembre	de	2015.	Cuando	entre	en	vigor,	establecerá	
un	nueva	Oficina	Nacional	de	Investigación	con	responsabilidades	importantes.	Esta	Oficina	sustituirá	a	
la	Unidad	central	de	investigación	de	antecedentes	de	la	Garda	(GCVU)	actual.		

Las	actividades	para	jóvenes	de	ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION	son	«trabajos	o	actividades	
pertinentes	 relativas	 a	 niños»	 y	 se	 citan,	 entre	 otras	 cosas,	 en	 la	 Tabla	 1,	 Parte	 1,	 n.º	 5.	 Así	 pues,	
ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION	es	una	organización	pertinente	en	el	sentido	de	que	emplea	
o	permite	a	gente	 (sea	o	no	con	 fines	comerciales	o	cualquier	otro	 fin)	 realizar	 trabajos	o	actividades	
pertinentes	con	menores	en	su	nombre.		

La	 tarea	 de	 los	 sacerdotes	 se	 menciona	 dentro	 de	 la	 Tabla	 1,	 Parte	 1,	 número	 7	 de	 la	 Tabla,	
independientemente	de	su	actividad	real.	Se	 trata	de	una	definición	muy	amplia.	Efectivamente,	cada	
sacerdote	requerirá	investigación	independientemente	de	sus	deberes	pastorales.	

Consecuentemente,	 ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	 EDUCATION	 estará	 obligada	 por	 la	 Ley	 (s.	 12)	 a	
obtener	 una	 revelación	 de	 investigación	 antes	 de	 contratar	 o	 permitir	 que	 cualquiera	 actuara	 en	 su	
nombre	respecto	a	niños.		

Garda	Central	Vetting	Unit	(Unidad	central	de	investigación	de	antecedentes	de	la	Garda)		

Se	pueden	obtener	revelaciones	de	investigaciones	mientras	tanto	de	la	Unidad	central	de	investigación	
de	 antecedentes	 de	 la	 Garda	 (GCVU).	 La	 GCVU	 proporciona	 el	 único	 servicio	 de	 investigación	 de	
antecedentes	de	la	Garda	en	la	República	de	Irlanda.	Se	puede	contactar	con	la	unidad	en:	

Garda	Central	Vetting	Unit	(Unidad	central	de	investigación	de	antecedentes	de	la	Garda)	
E1/F2	Innovation	Works	1	
Tipperary	Technology	Park	
Thurles,	Co.	Tipperary,	E41	RD60	
Tel:	Lo-Call	1890	488	488/+353	504	27300	
Horario	de	oficina:	De	lunes	a	viernes,	de	9:00	a	17:00	h	

Para	que	una	organización	pueda	utilizar	las	investigaciones	de	Garda	para	su	personal	y	sus	voluntarios,	
éstos	 deben	 estar	 inscritos	 en	 la	 Unidad	 central	 de	 investigación	 de	 antecedentes	 de	 la	 Garda	 de	
Thurles.	 Las	 grandes	 organizaciones	 de	 trabajo	 con	 jóvenes	 (con,	 aproximadamente,	 más	 de	 200	
solicitudes	 de	 investigación	 al	 año)	 pueden	 inscribirse	 en	 la	 unidad	 central	 de	 investigación	 de	
antecedentes	y	utilizar	el	servicio	de	investigación	directamente	mediante	su	propio	firmante	autorizado	
designado.	 Las	 organizaciones	 de	 trabajo	 con	 jóvenes	 más	 pequeñas	 (como	 ROCKBROOK	
INTERNATIONAL	 EDUCATION),	 que	no	 estén	 inscritas	 en	 la	 unidad	de	 investigación	de	 antecedentes,	
pueden	acceder	a	 la	 investigación	de	antecedentes	de	 la	Garda	si	 son	miembros	del	 JMB	Youth	Work	
Garda	Vetting	Consortium.	

	

D. DECLARACIONES	DE	SEGURIDAD	Y	NOTIFICACIONES	OBLIGATORIAS			
Children	First	Bill,	2014	(Proyecto	de	Ley	Los	niños	primero	de	2014)	(tal	y	como	fue	aprobado	por	la	
Asamblea	Irlandesa	el	14	de	julio	de	2015)	

2.	-	 En	esta	Ley:			
«daño»,	en	relación	con	un	niño,	significa:	



(a)	 agresión,	 maltrato	 o	 negligencia	 al	 niño	 de	 una	 manera	 que	 afecta	
seriamente	 o	 puede	 afectar	 seriamente	 a	 la	 salud,	 el	 desarrollo	 o	 el	
bienestar	del	niño,	o	

(b)	 abuso	sexual	del	niño,	ya	sea	causado	por	un	único	acto,	omisión	o	
circunstancia,	 o	 por	 una	 serie	 o	 combinación	 de	 actos,	 omisiones	 o	
circunstancias,	o	de	otra	manera;	

«maltrato»,	en	relación	con	un	niño,	significa	abandonar	o	tratar	cruelmente	al	
niño,	o	causar,	procurar	o	permitir	el	abandono	o	el	trato	cruel	del	niño;	
«persona	responsable»	significa	una	persona	especificada	en	la	Tabla	2;	
«formulario	de	notificación	obligatoria»	tiene	el	significado	que	le	atribuye	la	
sección	14(6);		
«negligencia»,	en	relación	con	un	niño,	significa	privar	al	niño	de	una	adecuada	
alimentación,	abrigo,	ropa,	higiene,	supervisión,	seguridad	o	atención	médica;	
«servicio»	significa	cualquier	trabajo	o	actividad	especificada	en	la	Tabla	1;	
«abuso	sexual»	significa,	en	relación	a	un	menor:	

(a)	 un	delito	contra	el	menor,	especificado	en	la	Tabla	3,	
(c)	 la	exposición	deliberada	del	niño	a	la	pornografía,	o	
(d)	 la	actividad	sexual	deliberada	en	presencia	del	niño;	

«bienestar»,	en	relación	con	un	niño,	incluye	el	bienestar	moral,	intelectual,	
físico,	emocional	y	social	del	niño.		
6.	-	(1)	 El	 Ministro	 puede	 emitir	 direcciones	 con	 el	 fin	 de	 proporcionar	

orientación	a	personas	respecto	a	la	protección	y	el	bienestar	infantil.	
(2)	 El	Ministro	publicará	las	directrices	emitidas	en	virtud	de	la	

subsección	 (1)	 de	 la	 manera	 (incluyendo	 por	 Internet)	 que	 considere	
adecuada.	

(3)	 Cualquier	directriz	emitida	por	el	Ministro	antes	de	la	entrada	
en	 vigor	 de	 esta	 subsección	 con	 el	 fin	 de	 proporcionar	 orientación	
práctica	 respecto	 a	 la	 protección	 y	 el	 bienestar	 infantil	 y	 que	 esté	 en	
vigor	 inmediatamente	 antes	 de	 esta	 entrada	 en	 vigor,	 deberá,	 en	 esta	
entrada	en	vigor,	considerarse	como	una	directriz	emitida	en	virtud	de	la	
subsección	(1).	

8.	-	 En	esta	Parte:		
«contrato	de	trabajo»	significa:	

(a)	 un	contrato	de	servicio	o	aprendizaje,	o	
(b)	 cualquier	 otro	 contrato	 mediante	 el	 cual	 un	 individuo	 acuerda	 con	

otra	 persona,	 que	 está	 realizando	 la	 actividad	 de	 una	 agencia	 de	
ocupación	dentro	del	significado	de	la	Employment	Agency	Act	1971	(Ley	
de	 la	 Agencia	 de	 Ocupación	 de	 1971)	 y	 actúa	 en	 el	 curso	 de	 esta	
actividad,	hacer	o	realizar	personalmente	cualquier	trabajo	o	servicio	
para	 un	 tercero	 (sea	 o	 no	 este	 tercero	 una	 parte	 del	 contrato),	
independientemente	de	que	el	contrato	sea	explícito	o	implícito	y,	si	
es	explícito,	sea	oral	o	por	escrito;	

«persona	 pertinente»	 significa	 una	 persona	 que	 haya	 sido	 designada	 por	 el	
proveedor	de	un	servicio	pertinente	para	ser	el	primer	punto	de	contacto	en	todo	
lo	relacionado	con	la	declaración	de	seguridad	infantil	del	proveedor.	
«proveedor»	significa,	respecto	a	un	servicio	pertinente,	una	persona:	

(a)	 que	presta	un	servicio	pertinente,	y	
(b)	 que,	respecto	a	la	prestación	de	este	servicio	pertinente:	

(i)	 emplea	 (sea	 en	 virtud	 de	 un	 contrato	 de	 trabajo	 o	 de	 otra	
manera)	una	o	más	de	una	persona	para	realizar	cualquier	trabajo	
o	actividad	que	constituya	un	servicio	pertinente.		

(ii)	 formaliza	un	contrato	de	servicios	con	una	o	más	personas	para	
la	prestación	por	parte	de	la	persona	de	un	servicio	pertinente,	
o	

(iii)	permite	a	una	o	más	personas	(sea	o	no	con	fines	comerciales	u	
otros	 fines	 y	 forme	 parte	 o	 no	 de	 un	 curso	 de	 educación	 o	
formación,	 incluyendo	 un	 programa	 de	 prácticas	 )	 realizar	
cualquier	 trabajo	 o	 actividad,	 en	 nombre	 de	 la	 persona,	 que	
constituye	un	servicio	pertinente.	

9.	-	 Una	 persona	 que	 a	 efectos	 de	 esta	 sección	 se	 consideraría	 como	 un	
proveedor	de	un	servicio	pertinente	no	podrá	ser	un	proveedor	a	efectos	de	
esta	Parte	si	el	servicio	pertinente	que	presta	el	interesado	es:	
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(a)	 llevado	a	cabo	en	el	curso	de	una	relación	familiar,	donde	se	lleva	
a	cabo	la	tarea	o	actividad	exclusivamente	para	el	beneficio	de	un	hijo	
u	otro	miembro	de	la	familia	de	la	persona,	

(b)	 llevado	 a	 cabo	 en	 el	 curso	 de	 una	 relación	 personal	 sin	 ninguna	
consideración	comercial,	o	

(c)	 realizado	 de	 forma	 ocasional	 solo	 por	 la	 no	 consideración	 en	 un	
evento	o	actividad	escolar,	deportiva	o	comunitaria.	

10.	-	Un	proveedor	de	un	servicio	pertinente	deberá	garantizar,	en	la	medida	de	
lo	posible,	que	cada	niño	que	utiliza	el	servicio	del	proveedor	esté	fuera	
de	peligro	mientras	utilice	este	servicio.			

11.-(1)	 Cuando	 una	 persona	 proponga	 actuar	 como	 proveedor	 de	 un	 servicio	
pertinente	deberá,	en	el	plazo	de	3	meses	a	contar	desde	la	fecha	en	que	
empieza	a	actuar	como	proveedor:	
(a)	 realizar	 una	 valoración	 de	 cualquier	 posibilidad	 de	 daño	 para	 un	

niño	 mientras	 utilice	 este	 servicio	 (denominado	 «riesgo»	 en	 esta	
sección),	

(b)	 preparar,	 de	 conformidad	 con	 la	 subsección	 (3),	 una	 declaración	
escrita	 (denominada	 «declaración	 de	 seguridad	 infantil»)	 en	 esta	 Ley,	
que	 especifique	 el	 servicio	 que	 se	 presta	 y	 los	 principios	 y	
procedimientos	que	se	deben	seguir	para	garantizar,	en	la	medida	de	lo	
posible,	 que	 un	 niño	 esté	 fuera	 de	 peligro	 mientras	 utiliza	 este	
servicio,	y		

(c)	 designar	a	una	persona	pertinente	a	los	efectos	de	esta	Parte.	
(3)	 Una	 declaración	 de	 seguridad	 infantil	 deberá	 incluir	 una	

valoración	 por	 escrito	 del	 riesgo	 y,	 en	 este	 sentido,	 especificar	 los	
procedimientos	que	se	aplican:	
(a)	 para	gestionar	cualquier	riesgo	identificado,	
(b)	 con	respecto	a	cualquier	miembro	del	personal	que	sea	objeto	de	una	

investigación	(cualquiera	que	sea	su	descripción)	relativa	a	cualquier	
acto,	omisión	o	circunstancia	en	relación	con	un	niño	que	haga	uso	del	
servicio	pertinente,	

(c)	 para	 la	 selección	 o	 contratación	 de	 cualquier	 persona	 como	 miembro	
del	 personal	 del	 proveedor	 con	 respecto	 a	 la	 idoneidad	 de	 la	 persona	
para	trabajar	con	niños,	

(d)	 para	el	suministro	de	información	y,	en	su	caso,	la	instrucción	y	la	
formación,	a	los	miembros	del	personal	del	proveedor	en	relación	con	la	
identificación	de	la	incidencia	de	un	daño,	

(e)	 para	 que	 el	 proveedor	 o	 un	 miembro	 del	 personal	 del	 proveedor	 (se	
trate	 o	 no	 de	 una	 persona	 responsable)	 informen	 a	 la	 Agencia,	 de	
conformidad	con	esta	Ley	o	con	las	directrices	emitidas	por	el	Ministro	
en	virtud	del	artículo	6,	

(f)	 con	el	fin	de	mantener	una	lista	de	las	personas	(si	las	hay)	en	el	
servicio	pertinente	que	son	personas	responsables,	y	

(g)	 para	designar	a	una	persona	pertinente	a	los	efectos	de	esta	Parte.	
(4)	 Un	proveedor	de	un	servicio	pertinente	deberá	garantizar	que	la	

declaración	 de	 seguridad	 infantil	 preparada	 por	 el	 proveedor	 tenga	 en	
cuenta	y	sea	conforme	a	cualquier	directriz	emitida	por:		
(a)	 el	Ministro	en	virtud	de	la	sección	6,	y		
(b)	 	 la	 Agencia	 responsable	 de	 las	 declaraciones	 de	 seguridad	

infantil.	
(5)	 Un	proveedor	de	un	servicio	pertinente	deberá	proporcionar	una	

copia	de	la	declaración	de	seguridad	infantil	del	proveedor:	
(a)	 	 a	miembros	y	personal	del	proveedor,	y	
(b)	 	 previa	petición:	

(i)	 a	un	padre	o	tutor,	según	sea	el	caso,	de	un	niño	que	utilice	
los	servicios	pertinentes,	

(ii)	 a	la	Agencia,	o	
(iii)	a	miembros	del	público.	

(7)	 Sujeto	 a	 la	 subsección	 (8),	 un	 proveedor	 de	 un	 servicio	
pertinente	 deberá,	 en	 intervalos	 no	 superiores	 a	 24	 meses,	 realizar	 una	
revisión	de	la	declaración	de	seguridad	infantil	y	esta	primera	revisión	
se	deberá	realizar	en	un	plazo	máximo	de	24	meses	a	contar	desde	la	fecha	
en	que	se	preparó	la	primera	declaración	de	seguridad	infantil	en	virtud	
de	la	subsección	(1)	o	(2),	según	sea	el	caso,	y	se	debe	mostrar	en	virtud	



de	la	subsección	(6),	y	cualquier	revisión	subsiguiente	se	deberá	realizar	
en	un	plazo	máximo	de	24	meses	a	contar	desde	la	fecha	en	que	se	realizó	
la	última	revisión.	

(10)	 En	 esta	 sección	 «miembro	 del	 personal»	 significa,	 en	 relación	 con	 un	
proveedor,	una	persona	denominada	en	el	subpárrafo	(i),	(ii)	o	(iii)	del	
párrafo	(b)	de	la	definición	de	«proveedor»	tal	y	como	se	establece	en	la	
sección	8.	

14.-(1)	Sujeto	a	las	subsecciones	(3),	(4),	(5),	(6)	y	(7),	cuando	una	persona	
responsable	 sabe,	 cree	 o	 tiene	 motivos	 razonables	 para	 sospechar,	
basándose	 en	 la	 información	 que	 ha	 recibido,	 obtenido	 o	 conocida	 en	 el	
curso	de	su	ocupación	no	profesión	como	persona,	que	un	niño:	
(a)	 ha	sido	perjudicado(a),	
(b)	 está	siendo	perjudicado(a),	o	
(c)	 se	encuentra	en	riesgo	de	ser	perjudicado(a),	
debe,	tan	pronto	como	sea	posible,	notificar	este	conocimiento,	creencia	o	
sospecha,	según	sea	el	caso,	a	la	Agencia.	

(2)	 Cuando	un	niño	crea	que:	
(a)	 ha	sido	perjudicado(a),	
(b)	 está	siendo	perjudicado(a),	o	
(c)	 se	encuentra	en	riesgo	de	ser	perjudicado(a),	
y	 revela	 esta	 creencia	 a	 una	 persona	 responsable	 en	 el	 curso	 de	 la	
profesión	 o	 ocupación	 de	 la	 persona	 responsable	 como	 tal,	 la	 persona	
responsable	deberá,	sujeto	a	las	subsecciones	(5),	(6)	y	(7),	tan	pronto	
como	sea	posible,	notificar	esta	revelación	a	la	Agencia.	

(3)	 No	se	deberá	exigir	a	una	persona	responsable	que	realice	una	
notificación	a	la	Agencia	en	virtud	de	la	subsección	(1)	cuando:	
(a)	 sabe	que:	

(i)	 un	niño	de	15	años	o	más	pero	de	menos	de	17	está	implicado	en	
actividades	sexuales,	y		

(ii)	 la	otra	parte	de	la	actividad	sexual	afectada	no	tiene	más	de	2	
años	más	que	el	niño	en	cuestión.	

(a)	 sabe	o	cree	que:	
(i)	 no	 existe	 diferencia	 material	 en	 la	 capacidad	 o	 la	 madurez	

entre	las	partes	implicadas	en	la	actividad	sexual	en	cuestión,	y		
(ii)	 la	relación	entre	las	partes	implicadas	en	la	actividad	sexual	

en	cuestión	no	es	intimidatoria	o	explotadora	para	ninguna	de	las	
partes.	

(c)	 está	conforme	con	que	la	subsección	(2)	no	se	aplique,y	
(d)	 el	 niño	 en	 cuestión	 haya	 comunicado	 a	 la	 persona	 responsable	 su	

opinión	de	que	la	actividad,	o	la	información	relacionada	con	ella,	no	
se	debería	revelar	a	la	Agencia	y	que	la	persona	responsable	confíe	en	
esta	opinión.	

(4)	 No	se	deberá	exigir	a	una	persona	responsable	que	realice	una	
notificación	a	la	Agencia	en	virtud	de	la	subsección	(1)	cuando	la	única	
base	de	conocimiento,	creencia	o	sospecha	sea	resultado	de	información	que	
ha	obtenido,	recibido	o	conocido	a	partir:	
(a)	 de:	

(i)	 otra	persona	responsable,	o	
(ii)	 una	 persona,	 que	 no	 sea	 una	 persona	 responsable,	 que	 haya	

notificado	junto	con	una	persona	responsable	según	la	subsección	
(6)(b),	 que	 se	 ha	 realizado	 una	 notificación	 a	 la	 Agencia	
respecto	al	niño	en	cuestión	por	parte	de	otra	persona.		

(b)	 de	acuerdo	con	su	función	como	miembro	del	personal	de	la	Agencia,	
al	 realizar	 una	 valoración	 de	 si	 un	 niño	 que	 es	 objeto	 de	 una	
notificación	o	cualquier	otro	niño	se	ha	encontrado,	o	se	encuentra	en	
riesgo	de	ser	perjudicado,	o	

(c)	 de	 acuerdo	 con	 su	 función	 como	 asistente	 de	 la	 Agencia	 con	 una	
valoración	de	si	un	niño	que	es	objeto	de	una	notificación	o	cualquier	
otro	niño,	se	encuentra	en	riesgo	de	ser	perjudicado.	

(5)	 Las	 subsecciones	 (1)	 y	 (2)	 solo	 se	 aplican	 a	 información	 que	
una	persona	responsable	obtiene,	recibe	o	conoce	o	después	de	la	entrada	
en	 vigor	 de	 esta	 sección,	 independientemente	 de	 si	 el	 daño	 en	 cuestión	
ocurrió	antes	o	después	de	su	entrada	en	vigor.	
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(6)	 Sujeto	a	la	subsección	(7),	se	deberá	realizar	una	notificación	
en	virtud	de	la	subsección	(1)	o	(2)	en	el	formato	especificado	para	este	
fin	 por	 la	 Agencia	 (denominado	 en	 esta	 Ley	 «formulario	 de	 notificación	
obligatoria»)	y	lo	puede	realizar	la	persona	responsable:	
(a)	 contra	sí	mismo	o	sí	misma,	o	
(b)	 junto	a	una	o	más	personas,	independientemente	de	si	la	otra	persona	

es	una	persona	encargada.	
(7)	 Cuando	 una	 persona	 encargada,	 durante	 el	 desempeño	 de	 su	

trabajo,	 conoce,	 cree	 o	 tiene	 sospechas	 fundadas	 de	 que	 un	 menor	 pueda	
estar	en	riesgo	de	sufrir	algún	daño	inmediato	y	deba	ser	trasladado	a	un	
lugar	 seguro,	 él	 o	 ella	 deberá	 realizar	 un	 informe	 a	 la	 Agencia	
especificada	en	la	subsección	(1)	o	(2)	diferente	del	que	se	realiza	con	
el	formulario	de	notificación	obligatoria.	

(8)	 Cuando	 una	 persona	 encargada	 realiza	 un	 informe	 bajo	 la	
subsección	 (7),	 él	 o	 ella	 deberá,	 además,	 completar	 un	 formulario	 de	
notificación	obligatoria	tan	pronto	como	sea	posible,	pero	en	ningún	caso	
en	 un	 periodo	 más	 largo	 de	 3	 días	 tras	 realizar	 el	 informe	 mencionado	
anteriormente.	

(11)	Las	obligaciones	impuestas	en	una	persona	responsable	en	virtud	de	esta	
sección	 se	 añaden	 y	 no	 sustituyen	 a	 cualquier	 otra	 obligación	 que	 la	
persona	tiene	de	revelar	información	a	la	Agencia	(sea	o	no	en	su	calidad	
de	persona	responsable),	pero,	sujeto	a	la	subsección	(8),	esta	sección	no	
deberá	exigir	a	la	persona	responsable	que	revele	esta	información	más	de	
una	vez	a	la	Agencia.	

TABLA	1	
Servicios	pertinentes	

5.	 Cualquier	trabajo	o	actividad	que	consiste	en	la	prestación	de:		
(a)	 actividades	 educativas,	 investigadoras,	 formadoras,	 culturales,	

recreativas,	de	ocio,	sociales	o	físicas	a	niños,		
(b)	 atención	o	supervisión	de	niños,	o		
(c)	 consulta	 formal,	 o	 participación	 formal,	 de	 un	 niño	 respecto	 a	

cuestiones	que	afectan	a	su	vida,		
sea	con	fines	comerciales	o	no,	o	con	cualquier	otro	fin.		

7.	 Cualquier	 trabajo	 o	 actividad	 como	 pastor	 o	 sacerdote	 o	 cualquier	 otra	
persona	implicada	en	la	difusión	de	cualquier	creencia	religiosa	que	pueda	
hacer	 entrar	 en	 contacto	 a	 este	 pastor,	 sacerdote	 u	 otra	 persona,	 según	
sea	el	caso,	con	un	niño.	

TABLA	2	
Personas	responsables	

15.	 Persona	ocupada	en	uno	de	los	cargos	siguientes;	
(f)	 director	de	una	academia	de	lenguas	u	otra	escuela	recreativa	en	la	

que	los	niños	residen	lejos	de	casa;	
(g)	 miembro	del	clero	(comoquiera	que	se	haya	descrito)	o	trabajador	de	

atención	 pastoral	 (comoquiera	 que	 se	 haya	 descrito)	 de	 una	 iglesia	 u	
otra	comunidad	religiosa;	

(i)	 responsable	de	la	salvaguarda,	responsable	de	la	protección	infantil	
u	 otra	 persona	 (comoquiera	 que	 se	 haya	 descrito)	 cuya	 función	 es	
garantizar	 el	 bienestar	 infantil	 y	 la	 protección	 de	 la	 función	 de	
organismos	 u	 organizaciones	 religiosas,	 deportiva,	 recreativa,	
culturales,	educativas	o	de	otra	índole,	las	cuales	ofrecen	servicios	a	
niños;	

(k)	 persona	 responsable	 de	 la	 atención	 o	 gestión	 de	 un	 servicio	 de	
trabajo	con	jóvenes	dentro	del	significado	de	la	sección	2	de	la	Youth	
Work	Act,	2001	(Ley	de	trabajo	con	jóvenes	de	2001).	

TABLA	3	
Delictos	a	los	efectos	del	párrafo	(a)	de	definición	de	«Abuso	sexual»	en	la	

sección	2	
1. Violación.	



2. Violación	en	virtud	de	la	sección	4	de	la	Criminal	Law	(Rape)	(Amendment)	
Act	1990	[Ley	Penal	(violación)	(enmienda)	del	1990].	

3. Agresión	sexual.	
4. Agresión	sexual	con	agravante	dentro	del	significado	de	la	sección	3	de	la	

Criminal	Law	(Rape)	(Amendment)	Act	1990	[Ley	Penal	(violación)	(enmienda)	
del	1990].	

5. Un	delito	en	virtud	de	la	sección	1	de	la	Punishment	of	Incest	Act	1908	
[Ley	de	Pena	por	Incesto	de	1908	(incesto	por	parte	de	varones)].	

6. Un	delito	en	virtud	de	la	sección	2	de	la	la	Punishment	of	Incest	Act	1908	
[Ley	de	Pena	por	Incesto	de	1908	(incesto	por	parte	de	mujeres	mayores	de	
17	años)].	

7. Un	 delito	 en	 virtud	 de	 la	 sección	 6(1)	 de	 la	 Criminal	 Law	 (Sexual	
Offences)	 Act	 1993	 [Ley	 Penal	 de	 Delitos	 Sexuales	 de	 1993	 (ofrecerse	 o	
importunar	con	el	fin	de	cometer	un	delito	sexual).	

8. Un	delito	en	virtud	de	la	sección	2	de	la	Criminal	Law	(Sexual	Offences)	
Act	2006	[Ley	Penal	de	Delitos	Sexuales	de	2006	(corrupción	de	menores	de	
15	años)].	

9. Un	delito	en	virtud	de	la	sección	3	de	la	Criminal	Law	(Sexual	Offences)	
Act	2006	[Ley	Penal	de	Delitos	Sexuales	de	2006(corrupción	de	menores	de	
17	años)].	

10. Un	delito	en	virtud	de	algunas	de	las	siguientes	disposiciones	de	la	Child	
Trafficking	and	Pornography	Act	1998	(Ley	de	Trata	y	Pornografía	Infantil	
de	1998):	
(a) sección	 3	 (trata	 y	 secuestro	 infantil,	 etc.,	 explotación	 sexual	

infantil);	
(b) sección	 4	 (permitir	 que	 se	 utilice	 a	 niños	 para	 pornografía	

infantil).	
11. Un	delito	en	virtud	de	la	sección	5	de	la	Criminal	Law	(Human	Trafficking)	

Act	2008	[Ley	Penal	deTrata	de	Seres	Humanos	de	2008)	en	lo	que	se	refiere	
a	 un	 niño	 que	 ha	 sido	 objeto	 de	 trata	 con	 el	 fin	 de	 explotarlo	 1993	
(ofrecerse	o	importunar	con	el	fin	de	cometer	un	delito	sexual).	

12. Un	delito	en	virtud	de	la	sección	176	de	la	Criminal	Justice	Act	2006	[Ley	
de	Justicia	Penal	de	2006	(imprudencia	temeraria	de	menores)].	

13. Un	 delito	 en	 virtud	 de	 la	 sección	 249	 de	 la	 Children	 Act	 2001	 (Ley	
Infantil	de	2001	(provocar	o	fomentar	un	delito	sexual	con	un	niño)].	

Comentarios:		

	Las	actividades	juveniles	de	ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION		son	«servicios	pertinentes»	tal	
y	como	se	define	inter	alia	en	la	Tabla	1,	Parte	1,	n.º	5	del	Children	First	Bill	(Proyecto	de	Ley	Los	niños	
primero	de	2014).		

ROCKBROOK	 INTERNATIONAL	EDUCATION	es	un	«proveedor»	en	el	 sentido	que	emplea	o	permite	 a	
gente	 (sea	 o	 no	 con	 fines	 comerciales	 o	 cualquier	 otro	 fin)	 realizar	 trabajos	 o	 actividades	 que	
constituyen	un	servicio	pertinente	para	menores	en	su	nombre.	

El	Children	First	Bill,	2014	(Proyecto	de	Ley	Los	niños	primero	de	2014)	(cuando	se	promulgue)	exigirá	
que	ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION:	

□ realice	una	valoración	de	cualquier	posibilidad	de	riesgo	o	daño	a	un	niño	mientras	ese	niño	
utilice	sus	servicios.	

□ prepare,	publique	y	 revise	una	Declaración	de	Seguridad	 Infantil	 para	gestionar	el	 riesgo	y	
ocuparse	de	los	asuntos	relacionados.	

□ designe	 a	 una	 persona	 para	 que	 sea	 el	 primer	 punto	 de	 contacto	 en	 relación	 con	 esta	
Declaración,	

□ Identifique	qué	personas	ocupadas	por	 ella	 que	 trabajan	 con	niños	 tienen	obligaciones	de	
notificación	 reglamentaria,	 como	 personas	 responsables,	 respecto	 a	 la	 Agencia	 Infantiil	 y	
Familar,	 de	 Tusla,	 en	 relación	 con	 inquietudes	 acerca	 de	 posibles	 casos	 de	 abuso	 de	
menores.	

Tusla	puede	pedir	a	cualquier	persona	responsable	que	proporcione	a	 la	Agencia	 la	ayuda	que	 	pueda	
pedir	razonablemente.	
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Youth	Work	 Act,	 2001	 (Ley	 de	 trabajo	 con	 jóvenes	 de	 2001)	 :	 Véase	 Tabla	 1,	 Parte	 2,	 N.º	 15(k)	 del	
Children	First	Bill,	2014	(Proyecto	de	Ley	Los	niños	primero	de	2014)	

2.	-	(1)	 En	esta	Ley,	a	menos	que	el	contexto	exija	lo	contrario:		
«persona	joven»	significa	una	persona	que	no	ha	cumplido	todavía	25	años;		
«servicio	 de	 trabajo	 con	 jóvenes»	 significa	 un	 servicio	 que,	 directa	 o	
indirectamente,	ayuda	en	la	prestación	de	trabajo	con	jóvenes.	
3.	-	 En	esta	Ley:	
«trabajo	con	jóvenes»	significa	un	programa	planificado	de	educación	con	el	fin	
de	contribuir	a	y	fomentar	el	desarrollo	personal	y	social	de	personas	jóvenes	
mediante	su	participación	voluntaria,	y	que	es	:		

(a)	 complementario	 a	 su	 educación	 y	 formación	 formal,	 académica	 o	
vocacional;	y		

(b)	 proporcionado,	 básicamente,	 por	 organizaciones	 voluntarias	 de	
trabajo	con	jóvenes.	

	

E. DIRECTRICES	NACIONALES	
Departamento	de	Menores	y	Juventud,	Children	First:	National	Guidance	for	the	Protection	and	Welfare	
of	 Children	 (Los	 niños	 primero:	 Directrices	 nacionales	 para	 la	 Protección	 y	 el	 Bienestar	 de	 los	
Menores),2011	

3.6.1	Un	número	cada	vez	mayor	de	adultos	revelan	abusos	que	se	produjeron	en	su	
infancia.	Con	frecuencia,	estas	declaraciones	salen	a	la	luz	cuando	los	adultos	
asisten	 a	 terapia.	 Es	 esencial	 establecer	 si	 hay	 algún	 riesgo	 actual	 para	
cualquier	niño	que	pueda	estar	en	contacto	con	el	presunto	abusador	indicado	en	
estas	revelaciones.		
3.6.2	Si	se	considera	la	existencia	de	un	riesgo	para	un	niño	que	pueda	estar	en	
contacto	 con	 un	 supuesto	 agresor,	 el	 terapeuta/profesional	 sanitario	 deberá	
notificar	 la	 alegación	 a	 los	 Servicios	 Infantiles	 y	 Familiares	 de	 HSE	
[actualmente,	Tusla]	sin	demora.	
4.7.2	 Todas	 las	 organizaciones	 reglamentarias,	 voluntarias	 y	 comunitarias	 que	
trabajan	con	y	están	en	contacto	directo	con	niños	deberían	tener	procedimientos	
y	directrices	derivadas	de	y	coherentes	con	la	Children	First:	National	Guidance	
(Los	 niños	 primero:	 Directrices	 nacionales)	 actual	 para	 su	 personal	 y	 sus	
voluntarios.	El	contenido	de	dichas	directrices	locales	no	debería	discrepar	de	
la	guía		nacional,	pero	puede	haber	un	especificidad	especial	o	una	elaboración	
ajustada	 a	 las	 circunstancias	 locales	 (véase	 el	 Apéndice	 8	 para	 orientación	
sobre	 cómo	 desarrollar	 procedimientos	 locales	 de	 protección	 infantil).	 Por	
ejemplo,	 las	 organizaciones	 voluntarias	 y	 comunitarias	 deberán	 resumir	
procedimientos	 específicos	 para	 personal	 sobre	 cómo	 responder	 a	 inquietudes	 o	
sospechas	 de	 abuso	 infantil.	 Cuando	 estas	 organizaciones	 hayan	 adaptado	 las	
directrices	nacionales	a	las	directrices	locales	y	deseen	revisarlas	en	cuanto	a	
su	eficacia,	los	Servicios	Infantiles	y	Familiares	de	HSE		[actualmente,	Tusla]	
lo	 facilitarán.	 Se	 deberían	 remitir	 las	 directrices	 locales	 a	 ,	 los	 Servicios	
Infantiles	 y	 Familiares	 de	 HSE	 [actualmente,	 Tusla]	 como	 ejemplo	 de	 buena	
práctica.	
4.7.3	 Our	 Duty	 to	 Care	 (Nuestro	 deber	 de	 atender):	 Los	 principios	 de	 buenas	
prácticas	para	la	protección	de	niños	y	gente	joven,	publicados	en	2002,	ofrece	
una	guía	específica	para	los	sectores	comunitarios	y	voluntarios	respecto	a	la	
`promoción	de	las	prácticas	de	protección	y	bienestar	infantil.	Este	documento	
incluye	 información	 sobre	 los	 pasos	 a	 seguir	 si	 existe	 sospecha,	 si	 se	 ha	
atestiguado	 o	 se	 ha	 revelado	 un	 abuso	 a	 menores.	 También	 contiene	 información	
sobre	 cómo	 desarrollar	 procedimientos	 y	 políticas	 de	 contratación	 seguros.	 Se	
debería	leer	conjuntamente	con	las	Directrices	nacionales.	

Comentarios:		

Children	 First	 (Los	 niños	 primero)	 es	 un	 Documento	 de	 directrices	 nacionales	 emitido	 por	 el	
Departamento	de	Asuntos	Infantiles	y	Juveniles	en	2011	y		se	aplica,	básicamente,	a	todos	los	individuos	
y	las	organizaciones	que	trabajan	con	niños.		



Se	 ocupa,	 entre	 otras	 cosas,	 de	 la	 notificación	 retrospectiva	 de	 abusos	 sexuales.36	 En	 un	 caso	
retrospectivo,	 las	 directrices	 CF	 indican	 una	 obligación	 de	 notificación	 cuando	 existe	 un	 riesgo	 actual	
para	los	niños	

Establece	que	 las	políticas	 locales	de	 seguridad	 infantil	deberían	«derivar	de	y	 ser	 coherentes	 con«	 la	
orientación	de	Children	First		y	«que	no	deberían	discrepar»	de	ella.	

Se	ha	presentado	un	proyecto	ley	en	el	Oireachtas	(Parlamento	Nacional	de	la	República	de	Irlanda)	para	
darle	 base	 legal	 a	 estas	 directrices.	 Ha	 sido	 aprobado	 por	 la	 Asamblea	 irlandesa	 en	 julio	 de	 2015.	 El	
documento	de	guía	se	menciona	en	la	Sección	6	del	Children	First	Bill,	2014	(Proyecto	de	Ley	Los	niños	
primero	de	2014).	

	

F. GUÍA	DEL	SECTOR	VOLUNTARIO	
Departamento	de	Salud	e	Infancia,	Our	Duty	to	Care:	The	principles	of	good	practice	for	the	protection	of	
children	and	young	people	 (Nuestro	deber	de	atender:	Los	principios	de	unas	buenas	prácticas	para	 la	
protección	de	los	niños	y	jóvenes),	publicado	en	2002.	

Comentarios:		

Children	First	(Los	niños	primero)	menciona	la	guía	Our	Duty	to	Care	(Nuestro	deber	de	atender)	anterior	
como	pertinente	para	el	 sector	voluntario,	 cuando	se	 lee	conjuntamente	con	Children	First	 (Los	niños	
primero).	 Our	 Duty	 to	 Care	 (Nuestro	 deber	 de	 atender)	 «ofrece	 una	 guía	 específica	 a	 los	 sectores	
comunitarios	y	voluntarios	respecto	a	 la	promoción	de	 las	prácticas	de	protección	y	bienestar	 infantil.	
Este	documento	incluye	información	sobre	los	pasos	a	seguir	si	existe	sospecha,	si	se	ha	atestiguado	o	se	
ha	revelado	un	abuso	a	menores.	También	contiene	información	sobre	cómo	desarrollar	procedimientos	
y	políticas	de	contratación	seguros».	

	

G. GUÍA	DE	LA	ESCUELA	SECUNDARIA	
Departamento	 de	 Educación	 y	 Habilidades,	Child	 Protection	 Procedures	 for	 Primary	 and	 Post-Primary	
Schools,	publicado	en	2011.	

Comentarios:		

Es	un	documento	de	política	obligatoria	para	 todas	 las	escuelas	 reconocidas,	que	 sustituye	a	políticas	
diferentes	 publicadas	 en	 2001	 y	 2004	 para	 las	 escuelas	 primarias	 y	 secundarias,	 respectivamente.	 El	
propósito	de	la	política	y	los	procedimientos	es	dar	una	dirección	y	una	guía	uniforme	a	las	autoridades	
de	gestión	escolar	y	al	personal	escolar	para	implementar	Children	First	(Los	niños	primero)	dentro	del	
entorno	 escolar.	 Los	 procedimientos	 también	 requieren	 que	 todas	 las	 escuelas	 implementen	
plenamente	el	programa	Stay	Safe	(Actúa	con	precaución).	

	
	
	
	
	
	

ROCKBROOK	INTERNATIONAL	EDUCATION	
	
	
																																																																				
36	Apartado	3.6.1	de	Children	First:	National	Guidance	for	the	Protection	and	Welfare	of	Children	
(Los	 niños	 primero:	 Directrices	 nacionales	 para	 la	 Protección	 y	 el	 Bienestar	 de	 los	
Menores),2011	
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Guía	para	la	familia	de	acogida	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	

R o c k b r o o k  I n t e r n a t i o n a l  E d u c a t i o n  
 Programas lingüísticos y culturales    

Edmondstown	Road,	Rockbrook,	Rathfarnham,	Dublín	16,	Irlanda 
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GUÍA	PARA	LA	FAMILIA	DE	ACOGIDA	

201516	
	
Rockbrook	International	Education	es	una	agencia	católica	Trabajamos	en	nombre	de	nuestros	clientes	
que,	en	su	mayor	parte,	son	escuelas	católicas	en	el	extranjero	para	organizar	la	estancia	y	la	educación	
de	sus	alumnos	en	Irlanda.	Estamos	encantados	de	que	ustedes	sean	una	de	nuestras	familias	de	
acogida	y	confiamos	en	que	tanto	usted	como	su	familia	disfruten	de	tener	a	un	alumno	extranjero	
viviendo	en	su	casa.	A	continuación,	indicamos	las	condiciones	que	esperamos		que	cumplan	como	
familia	de	acogida.		Por	regla	general,	nos	gustaría	que	tratara	a	los	alumnos	como	trataría	a	sus	propios	
hijos.	Normalmente,	el	alumno	extranjero	tendrá	la	misma	edad	que	uno	de	sus	hijos,	por	lo	que	una	
buena	regla	general	es	imponer	al	alumnos	las	mismas	normas	que	impone	a	su	hijo	de	la	misma	edad.	
También	esperamos	que	el	alumno	se	comporte	como	uno	de	sus	hijos,	de	modo	que,	aunque	tienen	
derechos,	también	deberían	tener	responsabilidades.	Es	preferible	no	‘malcriar’	al	alumno	extranjero.	

	
A.  Requisitos domésticos 
1.	 Comidas:	 	 Debería	 dar	 las	 mismas	 comidas	 a	 los	 alumnos	 que	 a	 sus	 hijos.	 Pueden	 tener	 ciertas	
preferencias	/	manías	respecto	a	la	comida	pero	prepararles	comidas	diferentes	no	es	una	buena	idea.	
Debería	 preguntarles	 si	 se	 han	 quedado	 satisfechos	 después	 de	 comer	 y	 no	 se	 deberían	 quedar	 con	
hambre.		Cada	alumno	debería	desayunar,	almorzar	(de	lunes	a	sábado:	bocadillos,	fruta,	bebida,	etc.),	
merendar	y	cenar.	Necesitan	una	bolsa	del	almuerzo	copiosa	para	todas	las	excursiones	de	los	sábados	y	
las	actividades	semanales	de	mediados	de	trimestre. 
2.	 Lavabo:	 Cada	 alumno	 debería	 tener	 acceso	 a	 una	 ducha	 cotidiana.	 En	 el	 caso	 de	 un	 lavabo	
compartido,	si	existe	una	rotación	para	utilizar	la	ducha,	se	debería	explicar	al	alumno	al	principio	de	la	
estancia.		También	debería	haber	un	pestillo	en	la	puerta	del	lavabo.	Las	familias	deberían	proporcionar	
los	artículos	de	aseo	personal	(champú,	geles	de	ducha,	etc.)	y	toallas.		
3.	 	Habitación:	 Los	 alumnos	deberían	 tener	 una	 cama,	 un	 armario/espacio	de	 almacenamiento	 en	 su	
habitación.	Recomendamos	poner	un	protector	de	colchones	en	caso	de	problemas	de	mojar	 la	cama.	
Los	alumnos	de	Junior	Cert	y	Leaving	Cert	necesitarían	una	mesa	de	estudio.	Los	alumnos	de	la	Escuela	
Primaria	deberían	hacer	sus	deberes	en	la	cocina	con	sus	hijos.	
4.	 	Colada	 	 La	 familia	de	acogida	debería	hacer	 la	 colada	de	 los	alumnos,	 como	mínimo,	una	vez	a	 la	
semana.	 No	 esperamos	 que	 ustedes	 laven	 la	 ropa	 a	 petición	 del	 alumno.	 En	 vez	 de	 ello,	 debería	
explicarle	el	 sistema	de	colada	en	 la	casa	y	el	alumno	debería	seguir	ese	sistema.	La	 ropa	de	cama	se	
debería	cambiar,	como	mínimo,	una	vez	cada	quince	días.	
5.	 	Orden:	 	 Se	pide	a	 los	alumnos	que	sean	ordenados	y	que	mantengan	su	habitación	arreglada	y	 se	
hagan	la	cama	cada	día.	Sin	embargo,	debería	realizar	una	limpieza	a	fondo	tanto	de	la	habitación	como	
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del	 resto	 de	 partes	 de	 la	 casa	 (pasar	 el	 aspirador,	 sacar	 el	 polvo,	 etc.).	 También	 se	 espera	 que	 los	
alumnos	realicen	algunos	tareas/quehaceres	domésticos.			
6.	 	 Llamadas	 telefónicas:	 	 Por	 favor,	permita	al	 alumno	hacer	 llamadas	ocasionales	al	móvil	del	 tutor	
(irlandés)	desde	el	teléfono	de	su	casa.	Los	alumnos	recibirán	llamadas	de	sus	padres	en	su	teléfono.fijo.	
El	 alumno	 tiene	 prohibido	 utilizar	 su	 teléfono	 para	 llamar	 a	 su	 país.	 Las	 llamadas	 de	 los	 padres	
extranjeros	al	alumno	se	deberían	limitar	a,	como	máximo,	dos	a	la	semana.		Si	descubre	que	hay	más	
de	 dos	 llamadas	 a	 o	 de	 sus	 familiares,	 por	 favor,	 infórmenos.	 	 Demasiadas	 llamadas	 del	 extranjero	
pueden	tener	un	efecto	inquietante.	Por	el	mismo	motivo,	no	se	permite	a	los	alumnos	más	jóvenes	(por	
lo	general,	alumnos	de	la	escuela	primaria)	llevar	teléfonos	móviles.	Esta	regla	se	suele	aplicar	de	forma	
más	relajada	a	los	alumnos	mayores.	
7.	Internet/Televisión:	Aunque	actualmente	la	mayor	parte	de	las	familias	tienen	acceso	fácil	a	Internet,	
no	 pensamos	 que	 sea	 bueno	 para	 los	 alumnos	 que	 puedan	 utilizar	 Internet	 siempre	 que	 quieran.	
Pedimos	específicamente	que	no	haya	un	televisor	en	la	habitación	de	los	alumnos	porque	esto	puede	
conllevar	que	miren	programas	 inadecuados,	que	se	vayan	a	dormir	tarde,	que	no	se	socialicen	con	 la	
familia,	etc.	Por	favor,	anímelos	o	oblíguelos	a	dejar	los	móviles,	iPads,	tabletas	o	otros	dispositivos	en	el	
piso	de	abajo	por	la	noche.	
	
B.	Bienestar	de	los	alumnos	
8.	 	Comunicación:	 	Es	 importante	romper	 las	barreras	comunicativas	desde	el	 inicio	de	 la	estancia	del	
alumno.	Es	bueno	que	se	pregunte	continuamente	a	los	alumnos	si	necesitan	algo,	si	les	gusta	esta	o	esa	
comida	 com	 esta	 o	 esa	 comida,	 porque,	 con	 frecuencia,si	 a	 menudo	 son	 demasiado	 tímidos	 para	
decírselo	ellos.		
9.		Cuestiones	médicas:		Cuando	un	alumno	está	enfermo	y	debe	ir	al	médico,	es	preferible	llevarlo	a	su	
médico	de	cabecera.	Por	favor,	llame	también	a	su	tutor	para	que	esté	al	corriente	de	la	situación.	Todos	
los	alumnos	europeos	tienen	la	tarjeta	sanitaria	de	la	UE	que	les	proporciona	asistencia	médica	gratuita	
y	también	medicamentos	gratuitos.		En	el	caso	de	alumnos	que	no	sean	de	la	UE,	por	lo	general,	cuentan	
con	un	seguro	médico	privado.		Esto	significa	que	pagan	al	médico	de	cabecera.	
10.	 	 Toques	 de	 queda:	 	 Nos	 gustaría	 pedirla	 que	 se	muestre	muy	 vigilante	 con	 los	 alumnos	 jóvenes,	
especialmente,	en	lo	que	se	refiere	a	andar	solos	por	la	calle.		Se	lo	recalcamos	a	ellos	y	le	pedimos	que	
les	 insista	para	que	vayan	siempre	acompañados.	Los	alumnos	jóvenes	no	deberían	salir	cuando	es	de	
noche	y,	por	lo	general,	no	tienen	permiso	para	dejar	la	zona	local	a	menos	que	lo	hagan	con	un	adulto.		
Se	 puede	 ser	 más	 flexible	 con	 los	 alumnos	 mayores	 a	 criterio	 de	 su	 tutor.	 En	 caso	 de	 duda,	 llame	
siempre	al	tutor	antes	de	dar	permiso	al	alumno	para	salir	o	para	quedar	con	amigos	de	su	escuela	local.	
Por	lo	general,	no	tienen	permiso	para	salir	hasta	tarde	o	para	ir	a	discotecas.			En	un	caso	excepcional,	
cuando	puedan	tener	este	permiso,	usted	lo	sabrá	por	teléfono	o	por	carta	del	tutor	o	de	nosotros.		Si	
eso	no	ocurre,	debe	entender	que	no	tienen	permiso	
11.	Quedar	con	amigos:	Por	lo	general,	nuestros	clientes	desaconsejan	a	 los	alumnos	que	queden	con	
amigos	de	su	escuela	 local	durante	el	trimestre	 	porque	 la	finalidad	de	su	estancia	es	aprender	 inglés.	
Los	alumnos	ya	ven	a	 sus	amigos	 los	 sábados.	 Siempre	aclárelo	 con	el	 tutor	antes	de	permitir	que	 su	
alumno	quede	con	amigos	de	la	escuela	de	su	país.	
12.	 	 Comportamiento:	 Si	 el	 alumno	muestra	mal	 comportamiento,	 informe,	 por	 favor,	 al	 tutor	 y/o	 a	
Rockbrook.	 	 Este	 tipo	 de	 problema	 de	 comportamiento	 puede	 ser	 resultado	 de	 acoso	 escolar,	 de	
juntarse	con	la	gente	equivocada,	etc.	El	tutor	está	para	ayudar	al	alumno	y	a	la	familia	de	acogida	a	que	
todo	vaya	bien.	No	es	una	buena	idea	obviar	los	problemas,	por	pequeños	que	sean.	
13.  Problemas personales Se debería informar al tutor de cualquier problema personal que el niño pueda 
tener. Su trabajo es ocuparse de ellos. Estos problemas pueden incluir mala salud, mojar la cama, 
sonambulismo, etc. Al igual que con sus hijos, debería examinar habitualmente al niño para ver si tiene 
piojos y asegurarse de que se ducha habitualmente. 
14.	Paga	Las	pagas	de	los	alumnos	más	jóvenes	las	suele	administrar	el	tutor,	Por	 lo	general,	se	 les	da	
una	pequeña	cantidad	los	sábados	(por	ejemplo,	10	€) 
	
C.	Escuelas	
15.	 	 General:	 En	 su	 primer	 día,	 por	 favor,	 acompañe	 al	 alumno	 a	 la	 escuela	 y	 preséntelo	 al	
director/secretario.	Si	el	alumno	 	va	a	pie	a	 la	escuela,	por	 favor,	asegúrese	de	que	conoce	el	camino	
antes	de	que	vaya	solo.	Si	el	alumno	no	va	a	la	escuela	porque	está	enfermo,	por	favor,	comuníquelo	a	la	
escuela	y	al	tutor.	Por	lo	general,	los	alumnos	pueden	vestir	su	propio	uniforme	escolar,	aunque	existen	
excepciones	en	ciertas	escuelas	irlandesas.	



16.		Transporte	escolar:	 	Cuando	utilice	un	medio	de	transporte	público	o	privado	para	ir	a	 la	escuela,	
por	 favor,	 muestre	 al	 alumno	 dónde	 están	 exactamente	 las	 paradas	 de	 autobús.	 Es	 preferible	
acompañarlos	unas	cuantas	veces	hasta	que	se	sientan	con	suficiente	confianza	para	ir	solos.		
17.	 	 Visitas	 escolares:	 	 Por	 favor,	 pague	 cualquier	 excursión	 escolar	 y	 le	 reembolsaremos	 el	 dinero	
cuando	le	paguemos.	Por	favor,	comuníquenoslo	antes	de	pagar.	Lo	mismo	vale	para	cualquier	actividad	
extraescolar	a	la	que	haya	apuntado	al	alumno.	
18.	Charlas	en	escuelas	Pedimos	específicamente	que	nuestros	alumnos	no	asistan	a	ninguna	charla	de	
desarrollo	 personal	 (ACCORD)	 en	 la	 escuela.	 Si	 hay	 alguna	 otra	 charla	 especial,	 que	 requiere	 el	
consentimiento	paterno,	por	favor,	aclárelo	con	nosotros	antes	de	apuntarle.	
19.		Estudio:		Todos	los	alumnos	debería	tener	mucho	estudio	por	hacer.	Si	no	es	así	y	parece		que	tiene	
demasiado	 tiempo	 libre,	 le	 agradeceríamos	 que	 se	 lo	 explicara	 a	 su	 tutor	 o	 a	 nosotros.	 Aunque	 es	
responsabilidad	del	tutor	asegurarse	de	que	el	alumno	hace	los	deberes,	puede	que		usted	deba	firmar	
la	agenda	escolar	del	alumno.		
20.		Vacaciones	escolares:	 	Los	días	que	el	alumno	no	deba	asistir	a	la	escuela	porque	son	vacaciones,	
fiestas	locales,	etc.,	intente,	por	favor,	prepararles	alguna	actividad	para	ese	día.	En	las	pausas	de	mitad	
de	trimestre	de	octubre,	febrero	y	mayo,	por	lo	general,	organizamos	una	excursión	o	actividades	diarias	
para	 los	 alumnos.	 Le	 informaremos	de	 estas	 actividades	por	 carta	 con	una	 antelación	 aproximada	de	
una	semana.	Una	vez	más,	puede	que	le	pidamos	que	deje	y	recoja	a	su	alumno	(ya	sea	en	Rockbrook	o	
en	Rosemont)	durante	la	pausa	de	mitad	de	trimestre.			
 
D.	Formación	religiosa	de	los	alumnos	/	prácticas	religiosas 
21.	Formación	religiosa	La	mayor	parte	de	los	alumnos	poseen	una	estricta	formación	católica	y	vienen	
a	Irlanda	como	parte	de	un	grupo	de	Escuela	Católica.		Asimismo,	la	inmensa	mayoría	se	encuentra	en	
una	edad	tierna.			Esto	provoca	una	enorme	diferencia	respecto	al	tipo	de	cuidado	que	estos	alumnos	
necesitan.		No	solo	queremos	que	aprendan	inglés;	queremos	que	aprendan	inglés	en	el	entorno	de	una	
familia	católica.			
De	ahí	que	consideren	normal	asistir	a	misa	el	domingo	y	que	las	plegarias	formen	parte	de	su	vida.	
Cualquier	cosa	que	pueda	hacer	para	apoyarles	en	este	sentido	será	útil.	Como	mínimo,	necesitamos	
que	se	asegure	de	que	asisten	a	misa	todos	los	sábados	por	la	tarde	o	domingos.		Si	usted	no	asiste	a	
misa,	por	favor,	disponga	lo	necesario	para	llevar	a	su	alumno	cada	semana.			
En	segundo	lugar,	y	quizá	esto	es	lo	más	importante,	nos	gustaría	que	nos	advirtiera	de	cualquier	cosa	
que	no	se	ajuste	a	su	formación	religiosa	o	académica.		Tampoco	deberían	estar	expuestos	a	nada	que	
vaya	contra	eso.		Por	ejemplo:	

• No	se	debería	exponer	a	los	alumnos	a	cualquier	cosa	considerada	inadecuada	para	su	
edad		en	la	televisión,	Internet,	espectáculos	indecentes,	etc.	

• No	debería	haber	solteros	durmiendo	con	alguien	en	la	casa.	
• Le	agradeceríamos	que	no	hablara	mal	de	la	Iglesia,	el	Papa	ni,	de	hecho,	de	ninguna	otra	

religión.		Tenemos	que	respetar	el	sistema	de	valores	que	sus	padres	les	han	inculcado.		
• Por	la	misma	razón,	por	favor,	no	critique	las	enseñanzas	de	la	Iglesia	respecto	a	cuestiones	

morales,	si	éstas	surgen	(por	ejemplo,	si	está	bien	o	mal	abortar,	el	divorcio,	etc.)		
 
E. Fines de semana 
22.		Actividades	de	los	sábados		Cada	sábado	se	organiza	una	actividad	que	dura	todo	el	día.		Se	deberá	
dejar	a	los	alumnos	en	la	Rockbrook	Park	School	o	la	Rosemont	School	el	sábado	por	la	mañana	y	se	les	
deberá	 recoger	 el	 domingo	 por	 la	 tarde.	 	 Se	 le	 informará	 de	 dónde	 debe	 estar	 al	 alumno	 el	 día	 de	
llegada.	 
23.	 Excursiones	 familiares	 Si	 su	 familia	 tiene	 previsto	 cualquier	 viaje	 que	 implique	 dormir	 fuera,	 por	
favor,	comuníquenoslo	con	antelación	(si	es	posible).	Por	favor,	intente	llevar	al	alumno	con	la	familia	en	
estos	viajes.	Si	se	van	a	perder	la	actividad	del	sábado,	comuníquenoslo	para	que	podamos	informar	al	
conductor	 del	 autobús.	 	 Desaconsejamos	 a	 las	 familias	 que	 realicen	 viajes	 que	 impliquen	 estar	 fuera	
mucho	tiempo	durante	la	estancia	de	los	alumnos.	
24.	Domingos:	Los	domingos	se	consideran	«días	en	familia».	Nos	gustaría	que	implicaran	a	los	alumnos	
en	las	actividades/excursiones	familiares	de	los	domingos.	

F.	Otras	condiciones	
25.		Dejar/recoger	a	los	alumnos:		Se	pide	a	las	familias	que	recojan/	dejen	a	los	alumnos	en	los	puntos	
de	ubicación	central	de	llegada	y	salida	(por	lo	general,	Rockbrook	Park	School).		Si	tiene	a	un	alumno	
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que	viene	solo	para	pasar	una	estancia	larga,	le	recogeremos	en	el	aeropuerto	a	su	llegada.		Sin	
embargo,	después	de	eso,	realmente	dependemos	de	las	familias	para	que	proporcionen	el	transporte	
necesario	para	que	el	alumno	vaya	y	vuelva	del	aeropuerto	en	Navidad,	Semana	Santa,	etc.	
26.	Se	paga	a	 las	 familias	anfitrionas	26,50	€	al	día	 (185,50	 	a	 la	semana)	 (De	septiembre	de	2015	a	
julio	de	2016).	Por	lo	general,	los	cheques	se	pagarán	cada	cinco	semanas	porque	la	media	de	duración	
de	una	estancia	suele	ser	entre	5	y	10	semanas.		
27.	 Le	 pedimos	 que	 el	 alumno	 de	 Rockbrook	 International	 sea	 el	único	 alumno	 hispanoparlante	que	
acoja	y,	lo	ideal	sería	que	fuera	el	único	alumno	extranjero	de	cualquier	nacionalidad.	Si	también	acoge	
a	 otro	 alumno	 de	 otra	 agencia,	 es	 esencial	 que	 nos	 lo	 comunique	 antes	 de	 aceptar	 acoger	 a	 uno	 de	
nuestros	alumnos.	La	mayor	parte	de	nuestros	clientes	exige	que	 la	 familia	 irlandesa	no	acoja	a	otros	
alumnos	de	cualquier	nacionalidad	en	sus	casa	por	razones	de	protección	infantil.	
28.	Nos	reservamos	el	derecho	a	realizar	la	comprobación	de	investigación	de	antecedentes	de	la	Garda	
en	todas	las	familias	de	acogida	de	acuerdo	con	nuestra	política	de	protección	infantil.	
29.	No	cumplir	nuestras	normas	para	las	familias	de	acogida	en	cualquier	sentido	puede	comportar	que	
saquemos	al	alumno	de	su	casa.	Aunque	siempre	 intentamos	 resolver	 los	conflictos/	problemas	entre	
los	alumnos	y	 las	 familias	de	acogida,	 los	clientes	a	veces	nos	piden	que	cambiemos	el	alumno	a	otra	
familia	aunque	creamos	que	 la	 familia	 irlandesa	esté	haciendo	 lo	correcto.	Por	desgracia,	este	tipo	de	
situaciones	escapan	a	nuestro	control	y	debemos	satisfacer	las	exigencias	de	nuestros	clientes.	
	

	


