¿Quién es víctima de maltrato infantil?
Se define como víctimas de maltrato y abandono a
aquellos niños, niñas y adolescentes de hasta 18
años que sufren ocasional o habitualmente actos
de violencia física, sexual o emocional, sea en el
grupo familiar o en las instituciones sociales.

Hechos acerca del maltrato infantil


El abuso infantil contrario a la creencia
popular, ocurre en todos los grupos
culturales, religiosos, ocupacionales y








económicos



El

abuso

es

un

círculo

vicioso.

Usualmente va de una generación a otra



Los abusadores pueden ser amigos,
vecinos y familiares



Los más frecuentes abusadores suelen
ser los padres



La causa de muerte más común de niños
menores de 6 años es abuso infantil



Uno de cada cuatro niños sufrirá alguna
forma de abuso sexual antes de llegar a





los 18 años

Sí quiere denunciar un caso de maltrato
infantil puede acudir al:
- Centro de Recepción de Denuncias del
Ministerio Público ubicado en el Corregimiento
de Ancón
- 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 Denuncias
del Ministerio Público
La línea 147 de Mides
512 – 2232 DIJ
511 – 9540 Policía de Niñez y Adolescencia

Para mayor información:
www.unidosporninez.org
Fundación Unidos por la Niñez

@funpanama
@funpanama



Los ofensores continuarán abusando sin
intervención o tratamiento

funpanama@cwpanama.net



La mayoría de los padres abusivos son

232-6679 / 232-6939

“normales”. Muy pocos son criminales o
enfermos mentales

Los niños maltratados
son indefensos a menos
que usted los ayude

Abuso Infantil

Tipos de maltrato infantil



Físico: toda agresión que puede o no tener como
resultado una lesión física, producto de un
castigo único o repetido con magnitudes y


 
 


características variables.
Maltrato emocional y verbal: el hostigamiento
verbal habitual por medio de insultos, críticas,
humillaciones,

También

la

indiferencia,

el

rechazo, las amenazas, etc.
Abandono y negligencia: la falta de protección
y cuidado mínimo por parte de quienes tienen el
deber de hacerlo y las condiciones para ello.
Abuso sexual: la explotación de un niño, niña o
adolscente, por parte de una persona que usa su
poder o autoridad con el fin de obtener
gratificación sexual.

No debe ser doloroso ser niño
Indicadores de abuso infantil











Presentación o apariencia descuidada
Desnutrición, desmayos o fatigas frecuentes
Quejas continuas por hambre
Olvido o incumplimiento frecuente en la
entrega de las tareas o deberes escolares
Agresividad
Aislamiento o excesiva timidez
Depresión
Parentalización (asumir deberes de padres)
Búsqueda continua de afecto y atención
Ausencias escolares
Conductas regresivas







Abuso físico o/y emocional:

 
 
 


 
 

 
 







Abuso por abandono o negligencia:





Dificultad para contener la orina o el
excremento
Problemas en la alimentación
Baja autoestima
Se da por vencido antes de emprender una
tarea

Irritabilidad y agresividad
Mala conducta
Cambios súbitos de comportamiento
Se asusta fácilmente
Puede mostrar temor por una persona
específica
Huidas crónicas del hogar
Baja autoestima
Tendencias destructivas y autodestructivas
Nerviosismo o necesidad de llamar la atención
Se observa deprimido o deprimida
Bajo rendimiento escolar o problemas de
aprendizaje
Puede mostrarse desafiante, rebelde e
infringir la ley
Las lesiones físicas, no coinciden con las
razones expuestas

Abuso sexual:





 

 

 






Bajo rendimiento escolar
Baja autoestima
Tristeza o depresión
Quejas frecuentes de problemas físicos
Conducta desafiante
Fatiga, cansancio o sueño
Masturbación excesiva
Exagerado interés hacia lo sexual
Conducta seductora o hiper-sexualización
Dificultad para concentrarse y memorizar
Bajo rendimiento escolar

Retraimiento o timidez excesiva
Puede rechazar la educación física o piscina
Demuestra vergüenza sobre su cuerpo
Puede auto-mutilarse
Puede agredir sexualmente a otros niños o
niñas

¿Por qué debe romper el silencio
sobre el abuso infantil?








Todo niño tiene el derecho de ser protegido
El abuso puede afectar a un niño de por vida
Si usted sospecha que un niño ha sido
abusado, Denúncielo
Si usted reporta un caso de abuso, el niño
siempre recordará que alguien tuvo el coraje
de luchar por él, y hacer algo para protegerlo
Rompiendo el silencio usted puede salvar una
vida

