Asesorías para la atención de la violencia

Promotoras Legales de SJL, VES y Defensoría Comunitaria de FEMAAM brindan
asesorías para la atención en violencia de género

El Centro de la Mujer Peruana FLORA TRISTÁN, dentro de su estrategia de contribuir y lograr
el acceso a la justicia para las mujeres en situación de violencia, ha fortalecido las capacidades
de mujeres líderes de organizaciones sociales a fin de que puedan otorgar servicios de
asesoría en Violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar (psicológica, física,
sexual y económica), Pensión de Alimentos, Tenencia de hijos e hijas, Régimen de Visitas, etc.
Estas mujeres capacitadas brindan el servicio de asesoría en las regiones Lima y Amazonas.
Asesorías en Lima – distrito San Juan de Lurigancho
Organización: Promotoras Legales de San Juan de Lurigancho
Días de atención: martes y jueves
Horario de atención: 3:00 p.m. a 5:00 p.m.
Dirección: Mz. K, Lt. 19 Asociación Los Pinos (Referencia:entre las avenidas Wiesse y San
Martín).

Asesorías en Lima – distrito Villa El Salvador
Organización: Promotoras Legales de Villa El Salvador
Días de atención: miercoles y viernes
Horario de atención: 10:00 a.m. a 12:00 m.

Dirección (miércoles): Agencia Municipal Nº 2 - Primera etapa Mz X s/n Av. Guardia
Republicana Urb. Pachacamac (Referencia: al costado de Comisaria).

Dirección (Viernes): Centro Materno Infantil San José - Grupo 15 Sector 1
Asesorías en Amazonas – distrito Imaza (provincia Bagua)
Organización: Federación de Mujeres Aguarunas del Alto Marañón - FEMAAM
- Centro Poblado de Imacita
Días de atención: lunes y viernes
Horario de atención: 9:00a.m. a 12:00 m. y de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.
Dirección: Local de la FEMAAM (frente a la escuela primaria)
- Centro Poblado de Chiriaco
Días de atención: lunes, miércoles y viernes
Horario de atención: 9:00 a.m. a 12:00 m. y de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.
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