Si requiere denunciar un caso de
maltrato infantil puede acudir al:
-

Centro de Recepción de Denuncias del

Ministerio Público ubicado en el Corregimiento
de Ancón
La Fundación Unidos por la Niñez es
organización

no

lucrativa,

una

debidamente

inscrita en el Registro Público y sus estatutos
han

sido aprobados por el Ministerio de

- Dirección de Investigación Judicial (DIJ)
- Fiscalías de Ministerio Público
- Policía Nacional y la Niñez y adolescencia

O llamar a:

507-2922 Centro de Recepción de

Gobierno y Justicia, Ministerio de Economía y

Denuncias del Ministerio Público

Finanzas y el Ministerio de Desarrollo Social.

La línea 147 del Mides

FUN nace de la preocupación de los índices
alarmantes de abuso sexual infantil en nuestro
país y de la frustración al valorar

las

innumerables limitaciones en el manejo de los

DIJ 512-2232
Policía de Niñez y Adolescencia 511-9540

Para mayor información:

casos.
Está

compuesta

por

profesionales

multidisciplinarios que trabajan en prevención
y tratamiento del maltrato y abuso sexual
infantil desde el año 2000.
Dos salones para terapia familiar
salones

para

terapia

de

juego

estimulación Un salón para capacitaciones
Un salón para reuniones
Un salón de evaluación y aplicación de
pruebas Dos cubículos de orientación
Sala de espera
Tres baños y tres depósitos
Una cocineta
Un Gazebo y patio
Estacionamientos

Fundación Unidos por la Niñez
@funpanama

FUN cuenta con:
Dos

www.unidosporninez.org

y

@funpanama
funpanama@cwpanama.net
232-6679 / 232-6939

Por la vida, la niñez y
La familia

Misión FUN
Apoyar el desarrollo y fortalecimiento de los
niños, niñas y adolescentes y sus familias, por un
mejor Panamá.
Visión FUN
Ser la organización precursora de un Panamá con
niños, niñas y adolescentes saludables emocional
y físicamente.
Valores FUN
- Altruismo
- Colaboración
- Compromiso
- Dedicación
- Empatía
- Equidad

- Ética
- Generosidad
- Respeto
- Solidaridad
- Sensibilidad
- Tenacidad

Objetivo General
Proteger los derechos de los niños, niñas y
adolescentes estimulando el desarrollo de
habilidades y potencialidades desde una
atención integral
Objetivos Específicos
• Prevenir el abuso sexual infantil y todos los
otros tipos de maltrato a través de
capacitaciones,
programas
escolares y
comunitarios, etc.
• Integrar programas para el desarrollo
emocional, espiritual e intelectual que aporten
herramientas y
habilidades necesarias
para la vida.
• Promover en la sociedad una cultura de paz.

Programas de Recuperación

Programas para familias

Caminos de Esperanza: capacita a las niñas
madres a ejercer su maternidad de una manera
más efectiva y a reparar el trauma emocional
del abuso sexual, violación e incesto.
Detrás del Arcoíris 8-12 años: ayuda a
suprimir conductas sexuales agresivas contra
otros niños y niñas, favorece la recuperación
del trauma del abuso sexual infantil y enseña
habilidades para la vida.

Arrullos 0-6 años: es una guía familiar con
información sencilla para ayudar a madres y
padres a criar hijos e hijas con salud emocional.

Estrellitas 5-12 años: ayuda a procesar la
experiencia
del
abuso,
favorece
la
recuperación del trauma del abuso sexual e
incesto y enseña habilidades para la vida
mejorando la autoestima.
Programas para niños, niñas y adolescentes
Lolita, una niña a salvo 3-12 años: los
protege del abuso sexual infantil y de los
secuestros. Enseña habilidades para vivir en
sociedad y prepara a la familia y a los docentes
sobre cómo protegerlos mejor.
Mano a mano: es un programa de prevención
contra la violencia dirigido a adolescentes que
enseña habilidades de comunicación, para la
resolución de conflictos y el manejo de
emociones.
Violación en citas Responsabiliza a los
muchachos del control de su sexualidad.
Unidos contra el Bullying Enseña a identificar
conductas que incluyen el acoso escolar o
bullying.

Creciendo Juntos 2-12 años: enseña
habilidades para la crianza de niños y niñas a
través de distintas dinámicas.
Criando adolescentes: enseña a padres y
madres como manejar situaciones difíciles con
sus hijos e hijas adolescentes.
Construyendo autoestima: enseña a los padres
y madres cómo desarrollar y fortalecer la
autoestima de sus hijos a la vez que les aporta
técnicas para enseñar valores de convivencia
pacífica a los niños y niñas.
Programas para Parejas
PREP: enseña a las parejas métodos para
mejorar su relación.
Hablemos:

enseña

habilidades

de

comunicación para fortalecer la relación en
la pareja.
Separación y divorcio: ayuda a las parejas
separadas y divorciadas a manejar la crisis
marital sin afectar emocionalmente a sus hijos
e hijas.

Programas de emprendimiento
Súper
Nanas:
Es
un
programa
de
profesionalización orientado a las personas
que se desenvuelven en el área de cuidado de
los niños y niñas en nuestro país.

