COMMISSIONE PER IL BENESSERE
E LA TUTELA

Composición de la Comisión Central para la protección
de niños, niñas y adolescentes y adultos vulnerables (CO.BE.TU.)
Orazio Moscatello: nacionalidad italiana
Coordinador de la Comisión para la protección de niños, niñas y adolescentes y adultos
vulnerables del Movimiento de los Focolares
- Abogado civil y penal. Experto en Derecho de Familia y de los Menores.
- Integrante de la Comisión de Menores de la Orden de los Abogados de Bari (Italia)
- Miembro di “Comunión y Derecho”, red internacional de estudiosos y operadores en
los distintos campos del derecho

“Área Formación y Prevención”
Patrizia Bertoncello: nacionalidad italiana
- Docente especializada en Enseñanza primaria y formadora; Máster en Educación
Intercultural
- Experta en las temáticas de inclusión con referencia a pobreza educativa, fragilidad y
vulnerabilidad de la infancia
- Miembro de la Comisión directiva de la Junta Nacional de Asociaciones Laicas
(Conferencia Episcopal Italiana)
- Publicación de textos y ensayos sobre la infancia
Riccardo Bosi: nacionalidad italiana
- Pediatra del Servicio Sanitario Nacional Italiano
- Experto en dinámicas de migración, vulnerabilidad sanitaria y violencia sobre menores
- Docente de pediatría en dos Ateneos de Roma (Italia)
- Colabora con ONG que se dedican al cuidado y la promoción de la salud de niños
migrantes
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Mariano Iavarone: nacionalidad italiana
- Asistente social, consultor familiar, mediador familiar y sistémico
- Doctor en psicología especializado en counseling
- Supervisor y formador de comunidades para menores y profesionales de ayuda
- Miembro de EATA (European Association for Transactional Analysis)
- Socio ordinario CISMAI (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e
l'Abuso dell'Infanzia)
- Ex Juez Honorario en el Tribunal de menores de Nápoles (Italia)
Cristina Yocca: nacionalidad argentina
- Docente de ciegos y disminuidos visuales (Argentina)
- Especialista en “atención prematura” del desarrollo infantil, en ámbito público y
privado
- Psicóloga infantil y de familia
- Cursos de formación para la Protección y la promoción de la protección de niños y
adolescentes
M.Belen Sainz-Cantero Caparros: nacionalidad española
- Profesora de Derecho Civil (Universidad de Almería, España)
- Directora del grupo de investigación sobre “Estudios de derecho privado y
comparado”
- Responsable del grupo de investigación sobre “Políticas jurídicas sobre menores”
- Directora del grupo de protección de las personas – Comité de Bioética (Universidad
de Almería, España)
- Directora de la Oficina de Control para la gerstión de casos de abuso (Universidad de
Almería, España)

“Área Gestión de denuncias”
Joe Cassar: nacionalidad maltese
- Psiquiatra en el Ministerio de la Salud Pública de Malta
- Ex-Ministro de Salud en el Parlamento de Malta
- Experto del tribunal de Malta en los casos de abusos de menores
- Miembro de la comisión diocesana sobre abusos de Malta
- Publicación de varios artículos en revistas de Psiquiatría
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Viviana Carlevaris Colonnetti: nacionalidad argentina-italiana
- Psicóloga psicoterapeuta, psicóloga judicial y forense. Experta en abusos y maltrato
de menores: prevención, diagnóstico y cuidado
- Psicóloga escolar en institutos para menores de Córdoba (Argentina) y en la provincia
de Roma (Italia)
- Miembro de “Psicología e comunión”, red internacional de psicólogos
- Publicación de textos sobre prevención y promoción del cuidado de niños y
adolescentes
Michel Dupuis: nacionalidad belga
- Filólogo, neuro linguista, filósofo
- Ex Presidente del comité de bioética de Bélgica
- Ex Vicepresidente del Comité federal de los “Derechos del Paciente” de Bélgica
- Miembro del Comité directivo del Instituto para la Promoción de la Fromación en el
Islam (Bruselas, Bélgica)
- Responsable científico del Grupo de Estudios Franceses de Ética de la Relación en el
cuidado de la persona (París, Francia)
- Publicaciones: artículos, obras originales y traducciones de antropología
fenomenológica y ética de la organización en la sanidad
Carlos Gomes: nacionalidad portuguesa
- Psicólogo y formador. Psicoterapeuta
- Docente de escuelas superiores, psicólogo con consultorio en la Ciudad Autónoma di
Buenos Aires (Argentina)
- Miembro de la Comisión diocesana para la investigación de sacerdotes, clérigos y
religiosos/as en la Arquidiócesis de Buenos Aires (Argentina)
- Perito psicólogo en el tribunal interdiocesano de “Gregorio de la Laferrere”
(Argentina)
Maria Antonia Menchise: nacionalidad italiana
- Abogada civil y penal. Experta en derecho de familia y de menores en situación de
abuso y violencia contro la persona
- Asistente e consultora legal Centros Anti Violencia de Género en la Región de Puglia
(Italia)
- Relatora en congresos y cursos de formación para operadores sociosanitarios y escolares sobre el tema de la violencia de género y violencia hacia menores
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Tiziana Merletti: nacionalidad italiana
- Doctora en jurisprudencia y derecho canónico. Experta consultora y docente en
derecho de los institutos de vida consagrada
- Miembro del Servicio di Información e Ayuda (S.In.Ai.) para las denuncias de abusos
de índole sexual y económica en la Diócesis de Padua (Italia)
- Miembro del Servicio Regional del Triveneto para la Tutela de los Menores y de las
personas vulnerables
- Miembro de la Comisión para el Cuidado y la Protección, en colaboración con las dos
Uniones Internacionales de las y de los Superiores Generales (UISG-USG)
- Publicación de varios artículos sobre temas de derecho canónico, en particular sobre
abusos sexuales, de poder y de conciencia en la vida religiosa femenina
Flaminia Poletti: nacionalidad italiana
- Médica Psiquiatra, dirigente de primer nivel en psiquiatra en el Departamento de
salud mental, Ascoli Piceno (Italia)
- Publicaciones de trabajos científicos en actas de congresos de Neurología, Sociedad
Italiana de Psiquiatría, Congreso mundial de psiquiatría
Alessia Sangiorgio: nacionaldad italiana
- Abogada con vasta experiencia en el campo del derecho penal en particular en delitos
contra la Administración Pública, mala praxis en medicina, en temática de
estupefacientes, delitos contra la persona y la familia, en particular maltrato familiar y
acoso, procedimientos ante el Tribunal de Seguridad Jurídica
- Integrante del Comité de Dirección de la revista “Strepitus Fori”, de la Cámara penal
de Roma.
- Miembro del Organismo de Vigilancia de sociedad y consultora para la propuesta de
modelos de prevención del delito
Vincenzo Giuseppe Saponaro: nacionalidad italiana
- Abogado penal y civil
- Durante nueve años se desempeñó como Juez Honorario en la Corte de apelación de
la sección de menores de Lecce (Italia)
- Mediador familiar y penal ante el Tribunal de Brindisi (Italia)
- Curador especial de menores ante el Tribunal para Menores de Lecce (Italia)
- Durante diez años fue referente del movimiento “Chicos por un mundo unido” en las
ciudades de Lecce e Bari (Italia)
- Cofundador de la Comunidad educativa "Chiara Luce" para menores y madres con
hijos en situación de abandono (Lecce, Italia)
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