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Introducción

 Fundación Ciudadano Seguro es una organización sin

fines de lucro que busca contribuir a la sociedad ,

aportando al conocimiento sobre temáticas de seguridad

pública y prevención de delitos.

 El programa de Formación y Capacitación, busca entregar

las herramientas necesarias, para que los pasantes

adquieran conocimientos en materias preventivas, que les

permitan auto-protegerse adecuadamente y ser un factor

de cambio relevante en temas de seguridad pública.



 Entendedor el fenómeno de la delincuencia en su globalidad

y las condiciones que actualmente conviven en el país.

Adquirir nuevas herramientas en materias de seguridad

ciudadana, prevención de delitos y auto-cuidado.

Fomentar la participación y el interés por ser agentes de

cambio frente a la situación delictiva y su prevención.

Objetivos



Las capacitaciones plantean la realización de una charla de 1

hora y media aprox. en el que se trabajaran diversos temas

relacionados a la prevención y seguridad ciudadana en

conjunto con los participantes.

Se analizará el tema de la delincuencia a nivel general, cifras y

estad ísticas relevantes, análisis de la comunicación preventiva,

materias de auto-cuidado, redes sociales y situaciones de

emergencia.

Las charlas de capacitación son participativas y con elementos

gráficos de claro entendimiento y realizadas por dos

expositores simultáneamente.

Metodología



 David Rozowski Granierer: Asesor de Seguridad Pública y
Prevención del Delito, Administrador de Empresas y
especialista en Gestión de Operaciones, ejerció el cargo de
Coordinador Regional de Seguridad Pública de la Intendencia
R.M. dependiente de la Subsecretaría de Prevención del Delito
(2013–2014), Director Ejecutivo de PROSEGURIDAD y
coord inador mesa comunal de seguridad de Lo Barnechea
(2011–2014). Asesor en materias de Seguridad Pública en las
municipalidades de lo Barnechea, Recoleta, Conchalí y
Huechuraba. Estuvo a cargo de la Oficina de Seguridad de la
Comunidad Judía de Chile (OSC) como Director general de
Seguridad (2003–2005). Actualmente es Presidente Ejecutivo de
empresas Sidge y Presidente del Directorio de Libesa S.A. y
Director Ejecutivo de la Fundación Ciudadano Seguro.

Expositores



 Alexandre Hernández Alonso: Period ista, Universidad

Nacional Andrés Bello, Postítulo en Comunicación Estratégica,

Universidad Mayor (2007). Se ha desempeñado como Director

de Comunicaciones del Ministerio del Medio Ambiente (2011-

2014), Subsecretaría de Carabineros de Chile (2010) y de

Municipalidad de Huechuraba (2003-2009). Asesor de la

Subsecretaría de Desarrollo Regional (2013-2014) y de

empresas del ámbito privado relacionadas con la Seguridad

Pública y la Gestión de Proyectos. Actualmente es Jefe de

Prensa de la Subsecretaría de la Niñez, Ministerio de

Desarrollo Social y Familia.

Expositores



 “Hoy la seguridad y la prevención son temas que nos preocupa
como sociedad , sólo trabajando juntos podremos enfrentarla de
mejor manera” David Rozowski, Director Ejecutivo.
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