
 

TRABAJO SOCIAL 
SECUESTRO INTERNACIONAL DE 

NIÑOS POR SUS PADRES 

El Servicio Internacional de Trabajo Social para la Sustracción Parental 

del ISS Australia (Servicio Social Internacional de Australia) ayuda a las 

familias en las que los hijos han sido separados de uno de sus padres 

como resultado del secuestro internacional de niños por sus padres 

(IPCA en su sigla inglesa). 

A QUIÉN AYUDAMOS 

Nuestro Servicio de Trabajo Social está disponible para:  

•  padres privados del menor y a cargo del mismo 

•  padres que están considerando llevar a sus hijos al 

extranjero sin consentimiento 

•  niños y jóvenes 

•  amigos preocupados y miembros de la familia 

extendida 

•  profesionales y agencias que buscan asesoramiento 

NUESTRO SERVICIO 

Ofrecemos los siguientes servicios gratuitos y 

confidenciales: 

• Información, asesoramiento, derivación, apoyo y 

consejo 

•  Apoyo práctico y emocional centrado en las 

necesidades de los niños y la reducción del 

conflicto parental 

•  Apoyo al contacto internacional entre padres e 

hijos a través de las fronteras internacionales  

•  Preparación y apoyo durante el difícil período 

posterior al retorno 

NUESTRO COMPROMISO 

El traslado de un niño o de varios niños a un país no 

perteneciente al Convenio de La Haya plantea retos 

únicos. Nuestros trabajadores sociales tienen 

experiencia en el apoyo a las familias en estas 

situaciones y dicho apoyo está disponible 

independientemente de que el país implicado en 

cuestión pertenezca o no al Convenio de La Haya. 

Hemos asumido el compromiso de establecer 

relaciones terapéuticas con nuestros clientes y 

darles así el mejor apoyo. 

WWW.ISS.ORG.AU 

International 

Social Service  

AUSTRALIA 



 

ACERCA DEL ISS AUSTRALIA 

El ISS Australia (Servicio Social Internacional de Australia) es una 

organización independiente, nacional y sin fines de lucro con más de 

50 años de experiencia apoyando a los niños y conectando a familias 

de todo el mundo. 
 

El ISS Australia trabaja con quienes están separados por fronteras 

internacionales, haciendo hincapié en los derechos y el interés 

superior del menor. El ISS Australia forma parte de la red 

internacional de ISS presente en más de 130 países, que cuenta con 

la condición de asesor de las Naciones Unidas y cuya sede se halla 

en Ginebra. 
 

Para obtener más información sobre nuestros otros servicios, visite 

nuestro sitio web www.iss.org.au. 
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Tel.: (03) 9614 8755 
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Defendiendo a los niños • 

conectando a las familias • en todo el 

mundo 
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WWW.ISS.ORG.AU 

En toda Australia (tarifa de una 

llamada local): 1300 657 843 

http://www.iss.org.au/

