CLÍNICA DE MALTRATO INFANTIL EN EL HOSPITAL DE
ESPECIALIDADES DE CHIHUAHUA
¿Brindan atención directa a la población?
Se brinda atención a niños hasta los 15 años de edad.
¿Qué tipo de atención brindan?
Se brinda atención integral a niñas y niños maltratados y por cualquier cuestión por la que lleguen a
la Clínica; la atención puede ser diversa: médica (de todas las especialidades), psicológica,
psiquiátrica, terapia física, entre otros.
*Para las cuestiones legales se tiene un convenio con la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas
y Adolescentes. Se reporta al Ministerio Público.
¿En qué entidades federativas prestan atención o pueden atender a personas de todo el
país?
En el Estado de Chihuahua.
¿Cuánto tiempo tienen atendiendo?
Se brinda atención desde hace 22 años.
¿Se especializan o enfocan en algún tipo de población?
Niños y niñas menores de 15 años.
¿Cuál es el perfil que tienen las personas que atienden y el modelo de atención?
Personal médico de todas las especialidades.
¿Cuáles son sus motivos de atención? ¿Qué otras situaciones atienden?
Se atiende todo tipo de violencia a niñas, niños y adolescentes
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¿La atención que brindan tiene costo?
En principio no tiene un costo, pero para ello existe una clasificación socioeconómica.
¿Cuál es la capacidad máxima de atención que tienen?
Se cuenta con dos áreas, los pacientes hospitalizados dependen de la ocupación y en la consulta
externa se requiere hacer una cita
¿Actualmente tienen lista de espera?
No se cuenta con lista de espera.
En caso de no atender a población directamente, con qué organización/institución canalizan
los casos de violencia sexual que les llegan.
Los casos se envían a la Procuraduría de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, y a otros
hospitales como el Hospital Central y el Hospital General.
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ENLACE
Nombre

Héctor Villanueva

Teléfono

6 1429 3300 ext. 22919

Correo electrónico

investigación.hiech@hotmail.com

Nombre

Irma Leticia Hernández Silva, Jefa del Departamento de Trabajo Social.

Correo electrónico

irma.hernandez@chihuhua.gob.mx

Atención presencial
Horarios de Atención:
Lunes a domingo. 24 horas.
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