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Sobre Niños del Milenio 

Niños del Milenio empezó en el año 2002. Desde entonces, ha seguido la vida de 
un total de 12 000 niños y jóvenes en Etiopía, India, Perú, y Vietnam. ¿Nuestro  
objetivo? Conocer sobre sus vidas para decirles a los funcionarios de los Gobiernos 
lo que podrían hacer para mejorar la vida de niños y jóvenes en todo el mundo. Una 
de las cosas interesantes que encontramos es que, aunque provienen de distintas 
comunidades y diferentes países, todos tienen mucho en común. 

¿Qué diferencia ha hecho Niños del Milenio? 

La información brindada por los participantes de Niños del Milenio ha cambiado la 
forma en la que los políticos piensan y ha contribuido a que mejoren las políticas 
públicas orientadas a niñas, niños y jóvenes de todo el mundo. 

A la fecha contamos con más de 200 publicaciones desarrolladas utilizando los  
datos obtenidos en las 5 rondas de encuestas. Además, cada nueva publicación 
cuenta con mesas de trabajo en las que invitamos a decisores de políticas a conocer 
y comentar nuestros hallazgos.

Sobre esta guía 
Esta guía fue creada para ser un recurso de consulta para usted 
y su familia. Con este documento les agradecemos por el tiempo 
y la confianza brindada para responder nuestras encuestas y 
cuestionarios.

Nuestro principal objetivo con la información que 
recolectaremos en esta encuesta telefónica es contribuir a  
la toma de decisiones en el marco de la actual pandemia. 

Aviso 
Esta guía recoge información disponible en diversas fuentes públicas y privadas. 

Por ello, los textos que aquí se citan han sido extraídos de las descripciones de los  

servicios de las páginas originales. Las actualizaciones pueden ser consultadas en las webs  

originales que se detallan al final del documento. 

☐ Información preliminar

El equipo de Niños del Milenio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 GUÍA PARA
 CONSULTAS

 
□

 
Salud integral

 □
 

Violencia
 □

 
Educación
 

  



4

☐ Salud integral
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud integral se define 
como el estado de bienestar general del ser humano, entendiéndose salud física, 
mental y social. 

Por ello, es importante estar atentos no sólo a las enfermedades físico-biológica como 
la obesidad, los problemas cardiovasculares, la diabetes, gastritis o las enfermedades 
de transmisión sexual; sino también, prestar atención a las adicciones de las que  
podemos ser víctimas, tales como el tabaquismo, el alcoholismo, la drogadicción o 
los trastornos de la alimentación. Además de no dejar de lado a aquellos cada vez 
más frecuentes como la depresión, la falta de adaptación a nuevos entornos sociales, 
o la ansiedad.

QUIERO ALIMENTARME MEJOR ¿CÓMO EMPIEZO?

¿Sabías que nunca es tarde para mejorar tus hábitos alimenticios? El Ministerio de 
Salud ha desarrollado una lista de 12 consejos que te ayudarán a iniciar una buena 
alimentación*. ¡Toma nota!

* Para más información sobre las Guías Alimentarias para la Población Peruana del Ministerio de Salud, visita https://web.ins.gob.pe/es/prensa/guias-alimentarias

Regresar al índice

https://web.ins.gob.pe/es/prensa/guias-alimentarias
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INFORMACIÓN GENERAL DEL COVID-19

El COVID-19 es un nuevo Coronavirus que ingresa a nuestro cuerpo a través de la na-
riz, la boca y los ojos. 

¿Cómo se contagia? A través de las gotitas que dejan en el ambiente las  
personas contagiadas cuando hablan, tosen o estornudan. Estas gotitas pueden ser  
respiradas directamente por las personas que se encuentran muy cerca de ellas o 
pueden quedarse en nuestras manos por el contacto con las superficies donde  
cayeron, con lo cual nos contagiamos al tocarnos la nariz, la boca o los ojos.

¿Cuáles son los síntomas del COVID-19?

Luego de estar expuesto al virus, los síntomas suelen manifestarse el día 5 o 6, 
pero podrían aparecer hasta el día 14. Los síntomas pueden aparecer de forma  
gradual y no se manifiestan de la misma manera en todos los casos, algunas personas 
no presentan ningún síntoma, pero tienen el coronavirus y pueden contagiar a otras 
sin saberlo.

Los síntomas más frecuentes son:

 

De los casos confirmados, el 80% de los contagiados de COVID-19  se recupera sin ac-
ceder a ningún tratamiento especial. Sin embargo, 1 de cada 6 personas desarrollan 
el nivel grave de la enfermedad con mucha fiebre y dificultad para respirar y de cada 
300, 1 llega a perder la vida.

La Organización Mundial de la Salud informa que las personas de todas las edades que 
sufren enfermedades respiratorias, diabetes, cardiopatías, hipertensión, desnutrición 
y especialmente las personas mayores de 60 años son las que tienen mayor riesgo de 
llegar al nivel grave.

• Fiebre 
• Tos seca (sin flema)
• Cansancio y malestar general
• Dificultad para respirar
• Pérdida del olfato y el gusto
• Dolor de cabeza 
• Dolor de garganta

Para mayor información ingresa a:  

https://www.gob.pe/8371 

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public Regresar al índice

https://www.gob.pe/8371
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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MITOS SOBRE EL CORONAVIRUS

¿Existe algún medicamento para tratar o prevenir el COVID-19?

Aunque están en marcha varios ensayos de medicamentos, hasta el momento no 
se ha demostrado que la hidroxicloroquina ni ningún otro fármaco puedan curar o 
prevenir la COVID-19. El uso indebido de la hidroxicloroquina puede provocar graves 
efectos secundarios y problemas de salud e incluso causar la muerte. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) está coordinando los esfuerzos para desarrollar y evaluar 
medicamentos contra la COVID-19.

¿Beber metanol, etanol o lejía previene o cura la COVID-19? 

No, y su consumo puede ser extremadamente peligroso. El metanol, el etanol y la  
lejía son sustancias tóxicas: beberlas puede provocar discapacidad o incluso la  
muerte. Algunos productos de limpieza contienen metanol, etanol o lejía para  
eliminar el virus de las superficies, pero nunca deben beberse. No solo no destruirían 
los virus presentes en el organismo, sino que dañarían los tejidos y órganos internos.

Para protegerse contra el COVID-19, desinfecte los objetos y superficies,  
especialmente los que toque a menudo. Para ello puede utilizar lejía diluida o alcohol. 

El COVID-19, ¿afecta solo a las personas de edad o también puede afectar 
a las más jóvenes?

El coronavirus puede infectar a personas de todas las edades, si bien se ha  
observado que las personas mayores y las que padecen algunas enfermedades tienen  
más probabilidades de enfermarse gravemente.

¿El COVID-19 puede transmitirse a través de picaduras de mosquitos?

No. El coronavirus es un virus respiratorio que se propaga principalmente por  
contacto con una persona infectada, cuando esta persona tose o estornuda, o a través 
de saliva o secreciones de la nariz. Hasta la fecha no hay información ni pruebas que 
indiquen que la COVID-19 pueda transmitirse por medio de mosquitos.  

Regresar al índice
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¿Cómo prevenir el contagio de COVID-19?

Actualmente, no existe una vacuna para el coronavirus  
(COVID-19). Sin embargo, puedes evitar contagiarte siguiendo  
algunas medidas básicas de higiene recomendadas por la  
Organización Mundial de la Salud (OMS).

• Lávate las manos hasta el antebrazo con agua y jabón por un  
mínimo de 20 segundos. 
 

• Mantén al menos 1 metro de distancia entre tú y las demás 
personas, particularmente aquellas que presenten síntomas. 
 

• Usa siempre mascarilla y más aún si debes atender a alguien 
bajo sospecha de infección, tienes tos o estornudos o  
necesitas salir de casa. 
 

• Evita los mercados, paraderos y transporte público.  
De no ser posible evitarlos, mantén el distanciamiento social, 
usando siempre la mascarilla y de ser posible un protector 
facial.

Para mayor información ingresa aquí: https://www.gob.pe/8663

Regresar al índice

https://www.gob.pe/8663
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SALUD MENTAL

¿Cómo lidiar con temas de salud mental relacionados al COVID-19? 

La coyuntura a nivel mundial viene afectando la salud mental de muchos,  
especialmente de aquellas personas que padecen de ansiedad o algún tipo de  
cuadro depresivo.

Entonces, ¿cómo podemos proteger nuestra salud mental?

• Mantener el contacto a través de videollamadas con amigos y familiares. Esto 
puede ayudar a vencer el aislamiento.

• Cuide su bienestar físico:  
- Procure comer comidas saludables y bien balanceadas.  
- Beba suficiente agua . 
- Haga ejercicio.

• Cuide su sueño: Intente mantener patrones de sueño regulares.

• No se agobie: Trate de concentrarse en las cosas que sí puede controlar. 

• Administre su consumo de medios e información:  
- Consulte las noticias en horarios establecidos.

• Cree una nueva rutina diaria:  
- Intente participar en actividades útiles como limpiar, cocinar o hacer ejercicio.  
- Realice actividades significativas como leer o llamar a un amigo/a. 

• Haga las cosas que disfruta.

• Establezca objetivos: Ponerse metas y alcanzarlas da una sensación de  
control y propósito.

• Mantenga su mente activa:  
Lea, escriba, juegue, haga crucigramas, sudokus, rompecabezas o dibuje y pinte.

• Tómese el tiempo para relajarse y concentrarse en el presente: las técnicas de 
relajación pueden ayudar a algunas personas a lidiar con los sentimientos de  
ansiedad.*

Regresar al índice
*Técnicas de respiración: https://vivirmasymejor.elmundo.es/respira/3-tecnicas-de-respiracion-para-fomentar-la-relajacion

https://vivirmasymejor.elmundo.es/respira/3-tecnicas-de-respiracion-para-fomentar-la-relajacion
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NO TENGO GANAS DE HACER NADA, ME SIENTO TRISTE  
¿QUÉ PUEDO HACER?

¿Sabías que mientras lees esta guía hay muchas personas sintiéndose igual?  
Muchas de ellas intentan no hablar al respecto, pero suelen estar tristes, con 
mucho sueño o con cólera. Cualquiera sea la situación, la buena noticia es que 
existen servicios a los que puedes acudir.

LÍNEA 113 SALUD

Esta línea gratuita para todo el Perú, está disponible las 24 horas del día, los 
365 días del año. Y, aunque no reemplaza a una consulta presencial, brinda  
orientación y consejería psicológica. Comunicarse con ellos es un primer paso 
que puede hacer un gran cambio en tu estado anímico. 

El equipo de profesionales médicos, psicólogos, enfermeras, obstetras,  
comunicadores sociales y personal técnico, estarán contentos de recibir tu  
llamada.

INFO SALUD: 0800 10 8 28

InfoSalud es un servicio gratuito que brinda  
orientaciones médicas y psicológicas, tanto por 
vía telefónica como online, las 24 horas del día, 
los 365 días del año.
Además, puedes escribir tu consulta por WhatsApp 
desde cualquier operador al número 952842623.

CENTROS DE SALUD COMUNITARIOS

Así como debemos ser constantes con las  
rutinas de ejercicios para ver cambios físicos, 
para sentirnos mejor necesitamos atender citas  
psicológicas o psiquiátricas periódicas. Es aquí  
que los Centros de Salud Mental Comunitarios 
juegan un rol importante, ya que estos están cerca 
a tu localidad y te permitirá visitarlos tanto como 
sea necesario.
Actualmente, existen cerca de 100 centros en 
todo el territorio nacional. Sólo tienes que revisar 
cuál es el más cercano a tu domicilio.

Regresar al índice
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Lista completa en https://bit.ly/2RFvNHo

CENTROS DE SALUD MENTAL COMUNITARIA 

Ciudad Nombre 
del centro Distrito  Dirección Responsable  Correo 

LIMA 
REGIÓN 

CSMC “VALLE DE 
LA ESPERANZA" 

MALA Jr. Real 516 - Mala GLACUCO VALDIVIESO glaucovald@gmail.com 

CSMC "SAN 
MARTIN DE 
PORRES 

BARRANCA Pasaje colorado S/N puerto 
chico - Barranca 

SOLEDAD TURPO QUISPE solazul131@gmail.com 

LIMA 
METROPOLITANA 

CSMC JAIME 
ZUBIETA 

SAN JUAN DE 
LURIGANCHO 

Urb. Los 
Pinos costado del mercado los 
Pinos bajar en el paradero San 

 

IRAIDA NATALIA PIÑAS sanfer-natalia@hotmail.com 

CSMC ZARATE ZARATE Calle los Amauta 835 Altura Av. 
Gran Chimú Cuadra 8 Zarate San 
Juan de Lurigancho. Provincia 
Lima 

JOSE ALBERTO ABAD ROJAS jose-79-jams@hotmail.com 

CSMC NUEVO 
PERU 

SAN JUAN DE 
LURIGANCHO 

Urb. Los 
Pinos costado del mercado los 
Pinos bajar en el paradero San 

 

Yuri Oliva Oliva yuriolivaoliva31@hotmail.com 

CSMC SAN 
GABRIEL ALTO 

VILLA MARIA DEL 
TRIUNFO 

Calle Leoncio Prado S/N altura 
colegio Fe y Alegria. Distrio de 
Villa Maria del Triunfo-Provincia 
Lima 

DENISSE ISABEL SALAS TOVAR denisseis@hotmail.com 

CSMC EL 
AGUSTINO 

EL AGUSTINO EL AGUSTINO DIANA FIGUEROA LA TORRE dianay_f@hotmail.com 

CSMC LA 
MOLINA 

LA MOLINA Av. Raúl Ferrero cuadra 5 s/n 
refrencia pasando Molicentro - 
La Moilina 

DIANA ALCANTARA GARCIA giumysummy@hotmail.com 

CSMC SANTA 
ROSA DE 
HUAYCAN 

HUAYCAN Zona D Lt 23 A. Av. 15 de Julio a 
2 cuadras de la plaza d arnas de 
Huaycan 

SALINAS LININAS CARLOS drsalinaspsiquiatria@gmail.com 

JUNIN 

CSMC SATIPO SATIPO Prolongación Agricultura S/N 
sector Villalobos. Altura 

 

NOE LOZANO RODRIGUEZ nolose4321@hotmail.com 

CSMC 
PICHANAKY 

PERENE Av. Tercer Milenio Asoc. De 
Viviendas Tercer Milenio distrito 
del Perene a 3 cuadras de la 
Marginal. 

JULIANNA JIMENEZ 
SACRAMENTO 

vivi_js@hotmail.com 

CSMC VALLE 
MANTARO 

JUSTICIA PAZ Y 
VIDA Vida 

ALEXANDER SINCHE halexandersinche@gmail.com 

CSMC TARMA TARMA Pasaje Rosa Zapatel S/N JESSICA EKATTERINA 
MENDOZA GUTIERREZ 

jesy2404@hotmail.com 

PIURA 

CSMC MADRE 
DEL PERPETUO 
SOCORRO 

BELLAVISTA 
Morropón N° 101 – El Porvenir , 
Distrito de Bellaviata, Proovincia 
de Sullana – Piura 

ROSA MARIA SERNA MARTINEZ cm16@hotmail.com 

CSMC JESUS 
REDENTOR 

NUEVA SULLANA Mz. E, Lote 12 Sector A – Urb. 
Popular Nueva Esperanza, 
distrito y provincia de Nuevo 
Sullana- Piura 

ENID ACEDO REYES csmcjesusredentor@gmail.com 

CSMC CATACAOS CATACAOS Av. Cayetano Heredia N° 1108-
Catacaos 

TOMÁS GONZALES MORALES csmcatacaos@gmail.com 

CSMC SECHURA LA FLORIDA Av Victor Temoche Pampa 1 mz 
A1 Lt. 01 AA HH La Florida 
Sechura 

JANFER SILVA GARCIA sigafeliz@gmail.com 

CSMC PAITA LA MERCED 
Paita. 

JHON GONZALES LIPPE lippe63@hotmail.com 

PUNO 
CSMC SAN 
ROMAN 

SAN MIGUEL Urb. San Jorge Mz Q TEPRO 
ESCURI Juliaca 

CELIA CUTIPA CHAPUÑAN roseli003@hotmail.com 

CSMC MELGAR AYAVIRI Parque de la juventud y familia 
s/n 

VIRGINIA CALCINA CHARCA annitavicky@hotmail.com 

SAN 
MARTIN 

CSMC BANDA DE 
CHILCAYO 

Banda Shilcayo jr. Pajaten C/2 Banda Shilcayo 
 

Paul Gallo Reto paulgalloreto@hotmail.com 

TUMBES CSMC CAMPO 
AMOR 

ZARUMILLA Av La Marina S/N AAHH Campo 
Amor 

Fiorella Calisaya Quevedo tatycq@hotmail.com 

Regresar al índice

https://bit.ly/2RFvNHo
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PREVINIENDO EL SUICIDIO

En el Perú, mueren más de mil personas al año por suicidio. Por ello, el  
Ministerio de Salud realiza acciones de prevención del intento suicida, el suicidio y  
otros problemas de salud mental como depresión, trastorno bipolar, esquizofrenia o  
abuso de drogas que pueden están relacionados con el suicidio. Así como promover  
prácticas saludables para el cuidado de la salud mental de la población.

ATENTO A LAS SEÑALES

El 90% de los suicidas hace saber su intención de manera continua de diferentes  
formas. Por eso es importante que familiares o amigos, busquen ayuda de un 
 especialista si ven comportamientos o escuchan frases que manifiesten la intención 
suicida.

SIGNOS DE ALERTA:
• CAMBIOS DE CARÁCTER
• ENOJO O AGRESIVIDAD
• ALTA IMPULSIVILIDAD
• IRRITABILIDAD
• TRISTEZA PROLONGADA

• LLANTO FRECUENTE
• DESCUIDO EN SU APARIENCIA 

PERSONAL
• AISLAMIENTO
• PÉRDIDA DE LA ESPERANZA

EXPRESIONES RECURRENTES

“No valgo para nada”
“Pronto estarán mejor”
“Ya verán de lo que puedo ser 
capaz”

“No se preocupen, todo se va 
solucionar” 
“Esto no va mejorar nunca”
“Dejaré de ser un problema”

¿CÓMO PREVENIRLO?

Si consideras que alguien no valora su vida:
• Escúchalo atentamente, no lo presiones para que hable, acompáñalo.
• Siéntate a su lado, ofrécele tu apoyo y dale confianza para que se sienta en 

calma.
• Si la persona no quiere hablar, propicia su comodidad. Ofrécele un vaso con
agua y una manta, los pequeños detalles son un gran apoyo.
• Contacta con sus seres queridos o los servicios de salud.

¿DÓNDE BUSCAR AYUDA?

Si necesitas ayuda o conoces a alguien que la necesite, llama a la línea de atención  
gratuita 113 Salud o acude al Centro de Salud más cercano a tu domicilio.
También puedes recibir atención especializada en los Centros de Salud Mental 
Comunitario a nivel nacional.

Regresar al índice
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MUNICIPALIDAD DE LIMA

Si estas en Lima, la Gerencia de Desarrollo Social de la 
municipalidad ofrece servicio psicológico a costo social: 
S/. 2.00 a pagar en la Caja Central, dirección Pasaje Santa 
Rosa N° 120.

Dirección para atención:  
Jr. Conde de Superunda N°446.Cercado de 

Lima - CUARTO PISO
Horario:  

De lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.  
y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Teléfono: 632-2667
Servicios que ofrece: Evaluación y diagnóstico 

psicológico | Tratamiento psicológico

“Hoy empiezo a construirme y deconstruirme, como intuyo 
que hacemos todos a lo largo de la vida. No hay un camino 
ni una forma únicas y válidas de vivir y reivindico eso.”
 
- Kike (25 años)

HABLA FRANCO

HABLA FRANCO es un servicio de orientación, consejería e intervención breve,  
especializado en el tema de drogas. Puedes comunicarte con ellos a la línea 
gratuita 1815, visitando la sección CHATEA FRANCO o escribiéndoles a ESCRIBE 
FRANCO.
Este servicio es atendido por un equipo de psicólogos especialistas de la  
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida).

Revisa los detalles del servicio en http://www.hablafranco.gob.pe/inicio

Foto: Sebastián Castañeda

Regresar al índice

http://www.hablafranco.gob.pe/inicio
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EL DERECHO A UNA FAMILIA PLANIFICADA

¿Sabías que todos y todas tenemos el derecho de decidir, planear y  
planificar el tamaño de la familia que queremos tener? 

Hace más de 50 años, durante la Conferencia Internacional sobre los  
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el mundo declaró que los  
padres y madres tienen el derecho humano básico de decidir, de  
manera libre y responsable, cuándo, cuántos y cada cuánto tiempo tener  
hijos. Sin embargo, no todos podemos hacerlo porque para ello necesitamos  
conocer los métodos disponibles y recursos para obtenerlos.

La buena noticia es que el Ministerio de Salud ofrece servicios de  
orientación y consejería sobre el uso de métodos de planificación  
modernos. Entre los métodos anticonceptivos modernos que ofrece el 
 MINSA  están el preservativo/condón, condón femenino, píldoras,  
inyectable, implantes, dispositivo intrauterino (DIU) y anticonceptivo de 
emergencia (AE). ¡Lo mejor de todo es que puedes obtenerlos de manera 
gratuita!

Recuerda que, para mantener una buena salud sexual y reproductiva, todos 
necesitamos tener acceso a información veraz y al método anticonceptivo 
de nuestra preferencia que sea seguro, eficaz, asequible y aceptable.

¿DÓNDE OBTENGO MÁS INFORMACIÓN?

Para recibir consejería y decidir por el método anticonceptivo que prefieres 
sin ningún costo, puedes acercarte a cualquier establecimiento de salud del 

Recuerda hacerte un chequeo  
integral anual para descartar 
ser portador del virus papiloma  
humano, gonorrea, chlamydia, 
herpes genital, sífilis, VIH u otra 
enfermedad de transmisión  
sexual. 

Foto: Sebastián Castañeda

*https://www.gob.pe/institucion/minsa/informes-publicaciones/391864-establecimientos-de-salud-del-ministerio-de-salud
Regresar al índice

https://www.gob.pe/institucion/minsa/informes-publicaciones/391864-establecimientos-de-salud-del-ministerio-de-salud
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VIOLENCIA

¿Habías notado que existe un problema social detrás de la violencia de género? El  
machismo es responsable de abusos y crímenes que se comenten contra las mujeres. 
Seguramente has escuchado frases como “ella tuvo la culpa por exponerse” o “ de  
seguro ella lo provocó”, debemos entender que estas son formas machistas que  
intentan justificar un delito y que responsabilizan a las mujeres por algo de lo que no son 
responsables. Si alguna vez has sido víctima de violencia, recuerda que la culpa no fue 
tuya, nada justifica las situaciones de violencia.

Dado que la violencia está arraigada en la cultura, sabemos que es difícil  
identificarla. Por ello, en esta sección te presentamos herramientas que te permitirán 
saber si estas en una situación de riesgo; y de ser así, saber cuáles son los servicios  
disponibles para ayudarte.

HERRAMIENTAS PARA CONOCER SI ESTÁS EN RIESGO

• MACHISTÓMETRO
El machismo es PELIGROSO. Puede llegar a matar. Por eso, AVON y Manuela  
Ramos han creado el MACHISTÓMETRO, un juego que a través de preguntas sencillas  
puede ayudarte a medir el nivel de machismo de tu pareja y tomar  
acciones sobre ello. Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia.  
Pruébala online en www.machistometro.pe

• APP TOXÍMETRO
La violencia es más común de lo que creemos y no saber que somos víctimas,  
también. La buena noticia es que existen señales de riesgo que nos permiten  
identificarla. ¿Te gustaría medir cómo está tu relación de pareja?

Con la app “toxímetro” podrás conocer el estado de tu relación y estar alerta ante 
las primeras señales para recibir ayuda oportuna. Descárgala en Play Store como  
toxímetro o www.toximetro.pe.

¡NECESITO AYUDA! ¿A QUIÉN PUEDO ACUDIR?

• CHAT 100
Suele ser difícil identificar que somos víctimas de violencia si la hemos vivido desde  
muy pequeñas en nuestra propia casa; sin embargo, existen profesionales  
especializados en información y orientación psicológica que nos pueden ayudar  
a identificar si nos encontramos ante situaciones de riesgo de violencia en el  
hogar o en relaciones de pareja. Si deseas contactarles, sólo ingresa al chat 100:  
http://sistemas.pncvfs.gob.pe/contra-la-violencia/ Regresar al índice

http://www.machistometro.pe
http://www.toximetro.pe
http://sistemas.pncvfs.gob.pe/contra-la-violencia/
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• LÍNEA 100
Ser víctimas no nos vuelve culpables, pero buscar ayuda nos vuelve valientes. Si eres 
víctima de violencia familiar/sexual o conoces a alguien que lo es, la línea 100 permite  
responder interrogantes, aclarar dudas y proponer acciones para la solución del  
problema.
Sólo marca 100 desde un teléfono fijo, público o celular las 24 horas del día, los 365 días 
del año.

• CENTROS DE EMERGENCIA MUJER
En el Perú, las mujeres pueden acceder a un método que les permita evitar un  
embarazo, ya sea producto de una decisión no tomada o por una violación sexual. Para ello, 
el MINSA otorga kits de emergencia, el cual incluye pastilla del día siguiente, medicamentos 
para prevenir el VIH Sida (en las primeras 72 horas), vacuna contra la hepatitis B y vacuna  
antitetánica; así como asesorías en salud mental y legal.

Conoce el más cercano a tu domicilio en: 
https://www.mimp.gob.pe/homemimp/centro-emergencia-mujer.pdf

• HOGAR DE REFUGIO TEMPORAL
Si sentimos que no tenemos a dónde ir porque en nuestra casa sufrimos de  
violencia, los hogares de refugio temporal “Casa de Acogida” brindan protección, albergue,  
alimentación y atención hasta que podamos recuperarnos completamente.

Actualmente estos hogares están en Amazonas, Apurímac, Arequipa, Cusco,  
Huancavelica, Lima, Loreto, Pasco, Piura, San Martin, Tacna, Tumbes y Ucayali. Para  
acceder a este servicio, la persona afectada debe ser derivada al hogar de refugio  
temporal por una instancia del Poder Judicial o un Centro Emergencia Mujer, previa  
evaluación del riesgo y decisión voluntaria de la persona afectada. La recepción de las  
víctimas es todo el año y las 24 horas del día. La permanencia en estos hogares es  
temporal (1 a 3 meses) mientras subsista el riesgo para la víctima y sus hijos/as.

• CENTROS ALEGRA
Entre los servicios que brinda el estado se incluye el 
apoyo legal por medio de los Centros de Asistencia Legal  
Gratuita (ALEGRA). Los servicios a los que tenemos  
acceso reúnen a la Defensa Pública en Familia, Civil 
y Laboral, la Defensa de Víctimas y los Centros de  
Conciliación Gratuitos.

Foto: Sebastián Castañeda
Regresar al índice

https://www.mimp.gob.pe/homemimp/centro-emergencia-mujer.pdf
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 ☐ EDUCACIÓN
RECURSOS DE EDUCACIÓN VIRTUAL

Aprendo en Casa
Estrategia del Ministerio de educación que brinda  
educación a distancia por radio, televisión y 
plataforma web a los niveles de inicial, primaria,  
secundaria, básica especial y básica alternativa.

Horarios
Inicial: Lunes - Viernes 9:30am - 10:30am.
Primaria: Lunes - Viernes 10:00am - 11:00am.
Secundaria: Lunes - Viernes 2:00pm – 4:00pm.
https://aprendoencasa.pe/#/

Cuna Más
En su web cuentan con videos y actividades que se pueden realizar con los más pequeños 
de la casa.

• 1, 2, 3 Juguete
• Cocinando con Cuna Más
• Arte en el Plato
• Cuentos de Cuna 

Para conocer todos los recursos visita esta página:  
https://www.cunamas.gob.pe/cuna-mas-digital/

Khan Academy 
Ha sido creada por Salman Khan, el Instituto Tecnológico de Massachusetts y la  
Universidad de Harvard con el objetivo de fomentar una educación universal. Sus  
destinatarios son niños y adolescentes de primaria y secundaria que necesiten una ayuda 
extra para finalizar el curso o brillar en cierta materia. La plataforma cuenta con más de 
4.000 vídeos que han sido traducidos a 36 lenguas distintas.
https://es.khanacademy.org/

Edx 
Fue fundada por la Harvard University y el MIT en 2012 con la intención de enriquecer el 
perfil de los estudiantes universitarios. Aquí encontrarás algunos de los mejores cursos, 
ofrecidos por las mejores instituciones e impartidos por los mejores profesores.
https://www.edx.org/es

Regresar al índice

https://aprendoencasa.pe/#/
https://www.cunamas.gob.pe/cuna-mas-digital/
https://es.khanacademy.org/
https://www.edx.org/es
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Tutellus
Esta comunidad, emplazada en Madrid, ofrece cursos gratuitos en más de 160 países. La 
comunidad ya está conformada por más de 3 millones de usuarios, y además de los MOOC’s 
gratuitos, en Tutellus también encontrarás estudios de pago.
https://www.tutellus.com/

Doméstika 
Es la comunidad de la Clase Creativa. Aprende con los mejores profesionales y forma parte 
de la mayor comunidad para creativos
https://www.domestika.org/quedateencasa

Coursera
Unos 16 millones de personas ya estudian cursos online gratuitos en esta plataforma, que 
cuenta con más de 130 instituciones de todas las partes del mundo. Aunque en su mayoría 
son cursos de universidades norteamericanas, en los últimos años se han introducido una 
amplia variedad de estudios de muchos otros países y en diversas lenguas.
https://www.coursera.org/

Crehana

Esta comunidad de creativos ofrece formación en diversas áreas del arte y la ilustración, que 
incluyen la fotografía, la animación, la arquitectura digital y el amplio mundo del 3D.
https://www.crehana.com/trabajo-remoto/

Regresar al índice

https://www.tutellus.com/
https://www.domestika.org/quedateencasa
https://www.coursera.org/
https://www.crehana.com/trabajo-remoto/
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BECAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Actualmente existe un gran número de becas  
d i spon ib les  para  estud iantes  peruanos  
destacados. El Programa Nacional de Becas  
y Crédito Educativo (PRONABEC) es la institución  
del Estado peruano que administra la Beca  
Presidente de la República, además de promover  
las becas que los gobiernos de países extranjeros  
ofrecen para maestrías y cursos cortos de  
especialización. Conócelas en esta sección.

PRONABEC
En la actualidad, puedes acceder a becas del PRONABEC para realizar estudios de  
posgrado en las mejores universidades del mundo una vez que cuentes con una carta de  
aceptación definitiva. Además, puedes acceder a cursos cortos ofrecidos por gobiernos como  
el de Tailandia o India, e incluso puedes estudiar un posgrado en Corea, Rumanía o Japón,  
financiado completamente por el gobierno de dichos países. 
Para tener mayor información, ingresa a: 
https://www.pronabec.gob.pe/ o escríbeles por WhatsApp al 966 429 596.

BECAS SERVIR: RETO EXCELENCIA
Es un programa del Estado peruano, administrado por la Autoridad Nacional del Servicio 
Civil – SERVIR, que otorga un préstamo de estudios, en la modalidad de crédito – beca, a los  
profesionales que trabajan en el sector público, bajo cualquier modalidad de contratación, 
con la finalidad de que puedan realizar estudios de maestría (excepto MBA) o doctorado,  
presenciales, en las mejores universidades del extranjero.
Para mayor información, visita https://www.servir.gob.pe/reto-excelencia/

BECAS FUNDACIÓN CAROLINA
Las becas de posgrado están dirigidas a la formación en España de licenciados nacionales 
de un país de América Latina, miembro de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, o de  
Portugal, con capacidad académica o profesional avalada por un currículum sobresaliente.
Para mayor información, visita https://www.fundacioncarolina.es/formacion/posgrado/

Regresar al índice

Más información sobre becas:  
https://estudiaperu.pe/guias/becas-en-peru-apoyos-y-creditos-educativos-para-estudiar-la-universidad/#universidades+con+programas+de+becas+en+per%c3%ba

https://www.pronabec.gob.pe/
https://www.servir.gob.pe/reto-excelencia/
https://www.fundacioncarolina.es/formacion/posgrado/
https://estudiaperu.pe/guias/becas-en-peru-apoyos-y-creditos-educativos-para-estudiar-la-universidad/#universidades+con+programas+de+becas+en+per%c3%ba
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El ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ha renovado la plataforma digital 
Empleos Perú teniendo en cuenta el contexto de la actual pandemia. 

Este servicio gratuito simplifica los trámites de  búsqueda de empleo y acerca a las personas 
que buscan empleo con las empresas que ofrecen vacantes.

Las personas que buscan empleo pueden ser atendidas, en español y en quechua, mediante 
la línea telefónica gratuita 0800 71707, de lunes a domingo. Además, Empleos Perú cuenta 
con alcance nacional y se podrán incorporar pedidos e inscripciones desde cualquier parte 
del país.

☐ TRABAJO
PORTAL DE EMPLEOS

Más información: 
 https://rpp.pe/economia/economia/empleo-buscas-trabajo-plataforma-ofrece-6700-puestos-de-trabajo-ministerio-de-trabajo-mtpe-noticia-1288329

Regresar al índice

¿CÓMO POSTULAR?

1. Ingresa a www.empleosperu.gob.pe

2. Crea un perfil con tus datos personales. Se pedirá información 
del DNI para verificar tu identidad y un número de celular. 

3. Sube tu Curriculum Vitae en formato PDF y añade un resumen de 
tu información laboral en tu perfil tal y como: experiencia, estudios,  
expectativas salariales, idiomas, entre otros.

4. Y listo. Con esto podrás aplicar a  los puestos de trabajo disponibles  
dependiendo de cuál corresponda a tu perfil. 

MÓDULO DE CAPACITACIÓN

La plataforma digital incorpora un módulo de capacitación laboral virtual diseñado por el 
MTPE y diferentes empresas. Acá los ciudadanos pueden acceder a cursos gratuitos de  
seguridad y salud en el trabajo, prevención del hostigamiento sexual laboral, entre otros. 
Puedes revisar más del módulo aquí: http://mtpe.trabajo.gob.pe/capacitacionlaboral/

 https://rpp.pe/economia/economia/empleo-buscas-trabajo-plataforma-ofrece-6700-puestos-de-trabajo-ministerio-de-trabajo-mtpe-noticia-1288329
http://www.empleosperu.gob.pe
http://mtpe.trabajo.gob.pe/capacitacionlaboral/


20

 

SALVAGUARDIA DE NIÑOS DEL MILENIO

Si desea presentar cualquier tipo de queja sobre la conducta del personal de Niños del Milenio, puede:
 
1. Ponerse en contacto con Santiago Cueto, Líder de Salvaguardia y Director del País de Niños del Milenio 
(scueto@grade.org.pe, teléfono 247-9988)

2. Alternativamente puede ponerse en contacto con uno de sus Oficiales de  
Salvaguardia: el Investigador Principal de Niños del Milenio Perú, Alan Sánchez (asanchez@grade.org.pe,  
teléfono 247-9988). O también puede ponerse en contacto con la Coordinadora de Campo de Niños del  
Milenio Perú, Sofía Madrid (smadrid@grade.org.pe, teléfono 247-9988)

3. Si ellos no están disponibles, comuníquese con el Coordinador de Salvaguardia de Niños del Milenio, Andy 
McKay por correo electrónico (andy.mckay@qeh.ox.ac.uk) o por teléfono(0044 7929 953386).

Le recomendamos encarecidamente que no haga divulgaciones anónimas. Dicho esto, todas las  
divulgaciones, incluso las hechas de forma anónima, serán revisadas.


