GUARDIANES

¿Qué tipo de atención brindan?
Se brinda una atención preventiva ante el maltrato y la violencia sexual infantil a través de cursos,
pláticas y talleres dirigidos a niñas, niños, adolescentes, madres, padres, cuidadores primarios y
docentes (p.ej. Crianza Positiva, Violencia Sexual en México a niñas, niños y adolescentes, Primero
Auxilios Emocionales, Prevenir desde el Amor, no desde el miedo, entre otros.) así como atención
psicoeducativa para niños de forma virtual y grupal y atención educativa.
¿En qué entidades federativas prestan atención o pueden atender a personas de todo el
país?
De forma virtual se dan cursos, pláticas y talleres en todo el país y fuera de él. La transmisión del
cuento en línea se realiza en redes sociales, pero también de forma privada a escuelas, empresas y
comunidades dentro y fuera de México.
• Al día de hoy se ha trabajado en más de 20 ciudades del país.
• Se tiene la capacidad para llevar los modelos de prevención a todo el país, pero se deben cubrir
gastos operativos y viáticos o se hace a través de alianza con otras asociaciones, fundaciones o de
donativos recibidos expresamente para ello

¿Cuánto tiempo tienen atendiendo?
Se brinda atención desde hace 20 años.
¿Se especializan o enfocan en algún tipo de población?
Niños, niñas, adolescentes de 3 a 18 años; así como a sus papás, mamás, cuidadores como
abuelos, tías, etc., docentes y formadores
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¿Cuál es el perfil que tienen las personas que atienden y el modelo de atención?
De acuerdo a los cuatro modelos:
1. Sensibilización. Personas voluntarias, actores, actrices que quieren contar el cuento de
Filipón, y cualquier persona de a pie.
2. Cursos y conferencias. Pedagogos, psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos que se
interesen en la prevención de la violencia y que tenga habilidades de comunicación.
3. Atención psicoeducativa (Taller camioncito) Psicólogos infantiles que sigan el modelo.
4. Centro de resiliencia. Psicoanalistas que se puedan especializar en mentalización para
niños.
También se cuenta trabajadores sociales, que tienen el perfil para poder trabajar las
relaciones, y con las familias de los niños, niñas y adolescentes. Así también personas que
hacen terapia corporal y personas que hacen terapia de arte o de escritura.

¿Cuáles son sus motivos de atención? ¿Qué otras situaciones atienden?
• La violencia sexual o violencia física.
• Violencia de género o machismo.
• Se han estado cuestionando si los niños que presencian violencia física de sus papás también son
víctimas directas de la violencia. Se realizan dos exámenes, uno llamado vulnerabilidad del abuso
sexual infantil y el segundo, detección del abuso sexual infantil, generalmente los realizan en
escuelas.
¿La atención que brindan tiene costo?
• La actividad de cuentacuentos de LA PLAYERA DE FILIPON no tiene costo y se lleva a escuelas,
empresas, comunidades, fundaciones y cualquier otro espacio interesado.
• Los cursos, pláticas y talleres que se brindan a escuelas tienen una cuota de recuperación.
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¿Cuál es la capacidad máxima de atención que tienen?
La actividad de Cuentacuentos en línea no tiene capacidad máxima. En caso de ser presencial
depende del aforo de las escuelas, museos, y lugares en donde se llevará a cabo.
Los cursos cuentan con capacidad máxima, dependiendo si son virtuales o presenciales, de los
espacios en donde se imparta, etc.De forma virtual se dan máximo a mil personas conectadas; de
forma presencial el límite es 100 personas.
¿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.
De ser necesario se canaliza a:
• INP
• ADIVAC
• Sinseraser (equinoterapia con niños)
• Fundación PAS
• Corazones Mágicos

• Procuradurías Estatales
• Consejo Ciudadano para la Seguridad
Pública y la Justicia Penal
• En ocasiones asistencia legal

Toda la información contenida en esta sección fue proveída por la misma organización, otorgando derechos para su publicación, por
lo que Early Institute, A.C. no se hace responsable de la veracidad de los datos ni de su uso. Si se tiene algún comentario o duda
por la información proporcionada puede comunicarse al siguiente correo vgonzalez@earlyinstitute.org

ENLACE
Nombre:

Rosario Alfaro

Teléfono

55 9195 1217

Correo electrónico:

servicioseducativos@guardianes.org.mx

Facebook:

@GuardianesMx

Atención presencial y en línea
Horarios de Atención:
De lunes a sábado.
De 8:00 a 17:00 horas.
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