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INFORMACIÓN 

OFICINA DE PROTECCION DE DERECHOS CABRERO 

 

 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN : 

 

Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia 

Cabrero  

 

LOGOS: 

 

 

 

 

 

TELÉFONO: 

 

+56995548709 

 

CORREO ELECTRÓNICO: 

 

opdcabrero@gmail.com  

 

EQUIPO: 

 

Zaida Galaz Rivas – Socióloga y Coordinadora  

Marisa González Villagra – Trabajadora Social  

Licarayen Morales Zapata – Psicóloga  

Mónica Cancino Jerez – Abogada  

Víctor Melo Beltrán – Psicopedagogo y Educador Comunitario 

Anjia Simpson Lillo – Secretaria 

 

UBICACIÓN: 

 

Calle Avda. Vial, Casa 9, detrás del Registro Civil. 

 

HORARIO DE ATENCIÓN: 

 

Mañana 08:30-14:00 hrs. 

Tarde 14:45-17:30 hrs.  

QUÉ SON LAS OPDs 

DEFINICIÓN 

“instancias de atención ambulatoria de carácter local, 

destinadas a realizar acciones encaminadas a brindar 

protección integral a los derechos de niños, niñas y 

adolescentes, a contribuir a la generación de las 

condiciones que favorezcan una cultura de 

reconocimiento y al respeto de los derechos de la 

infancia”. 

 

 

ACTIVIDADES QUE REALIZA  

• Capacitaciones y talleres socioeducativos dirigidos a 

padres, niños, niñas y adolescentes así como también a 

actores del área educativa y de otras redes. 

•  Atención directa en casos de vulneración de derechos 

realizando atención social, psicológica y legal a niños, 

niñas, adolescentes y sus familias. 

•  Fomento de espacios para la participación de niños, 

niñas y adolescentes (Concejos Consultivos, 

Parlamentos Juveniles, etc.) 

•  Coordinación Red Comunal de Infancia.  

 

 

OBJETIVO: 

“Contribuir a la Instalación de Sistemas Locales de Protección 

de Derechos que permita prevenir y dar respuesta oportuna a 

situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños y 

adolescentes a través de la articulación de actores presentes 

en el territorio como garantes de derechos, el fortalecimiento 

de las familias en el ejercicio de su rol parental, como de la 

participación sustantiva de las niñas, niños y adolescentes, 

familias y comunidad”.   

 Niños, niñas y adolescentes, entre 0 y 17 años 11 meses 29 
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Para más información acceder a www.cabrero.cl 

 

 

BENEFICIARIOS : 

 

días, de toda la comuna, con especial atención en aquellos que 

se encuentren en situación de vulneración de derecho y/o 

exclusión del ejercicio de los mismos. 

 

FOTOGRAFÍAS DE LAS 

ACTIVIDADES 

(OPCIONAL) 

 

http://www.cabrero.cl/

