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FUPAVI nace formalmente en mayo de 2008, como
una Asociación Civil sin fines de lucro, cuyo interés
principal radica en colaborar activamente en la
lucha contra el maltrato y la violencia infantil de
manera amplia y decidida; desde esa fecha, FUPAVI
ha asumido un compromiso con la niñez mexicana,
para contribuir de manera decidida a erradicar este
lamentable fenómeno social.

En sus más de 6 años de experiencia, se ha
consolidado como una institución especializada en el
fenómeno del maltrato y abuso infantil:
• Doméstica
• Escolar
• Institucional
• Social

Misión
Rescatar niños y adolescentes del maltrato y abuso,
a través de la creación de redes asistenciales
operativas encaminadas a dar atención a la víctima,
agresor y al testigo silencioso con el objeto de
romper el círculo de la violencia y despertar
conciencia ciudadana.

Visión
Concientizar a una sociedad indiferente y
cómplice, para convertirla en una sociedad
comprometida, responsable, protectora e
intolerante contra las vejaciones y malos
tratos a los menores.

Premisas de FUPAVI
“Para combatir la violencia el primer paso es
IDENTIFICAR al agresor y a la víctima
“El maltrato y abuso infantil es
PREVENIBLE Y PREDECIBLE

“Estimular el vínculo afectivo en los padres es la forma
más viable para prevenir el maltrato infantil”

“

Ejes de acción:
 1. Investigación:

Elaboración de diagnósticos

 2.

Vinculación: Redes e información operativa

 3.

Difusión: Cruzada nacional de medios para prevenir la violencia infantil

 4.

Capacitación: Personal médico, paramédico, jurídico y docente

 5.

Creación de modelos de prevención, e identificación de menores en riesgo

 6.

Creación e implementación: Tecnología de punta aplicada: Carnets electrónicos,
seguimiento de casos con redes de intercomunicación.

Acciones, logros y reconocimientos












Más de 35,000 videos entregados a instituciones públicas,
escuelas, fundaciones, hospitales y clínicas.
Más de 180 menciones en medios de comunicación; Radio,
televisión, prensa, internet.

Una clínica y dos centros de intervención terapéutica
Más de 16,000 usuarios mensuales en nuestra web;
beneficiarios directos e indirectos.

Más de 100 menores víctimas rescatados de maltrato extremo
Más de
170 servidores públicos de instituciones de
procuración de justicia y del poder judicial capacitados.
Más de 400 docentes, médicos y paramédicos capacitados.
3 Iniciativas de ley

25 reconocimientos
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Modelos
y
Programas

Clínica “PREAVI”
Construida y puesta en marcha en septiembre del 2013
En el Hospital para el Niño del IMIEM en Toluca, Estado de México
Se implementa en hospitales infantiles y opera mediante servicio de
interconsulta médica. Su función: Detectar y atender de manera
integral a menores víctimas de maltrato y abuso. El equipo está
orientado a la detección temprana, atención médica y legal del
maltrato infantil.

Opera mediante el servicio de interconsulta del propio hospital infantil,
canalizando los casos de sospecha de maltrato y/o abuso a especialistas,
quienes sin distraerse de su trabajo, ni implicarse personalmente,
descartan o confirman la sospecha de maltrato, y en su defecto proceden
a rescatar a los menores víctimas, en colaboración con instancias
gubernamentales como las Procuradurías y el DIF.

Modelo “PRENAVI”
Prevención Prenatal a la Violencia y Rapport Temprano
 Modelo “Transversal y Longitudinal”
sustentado en factores predictivos de
violencia hacia niños (as) en mujeres
embarazadas.
 Se identifican a las madres que representan
un alto riesgo de violencia para el bebé
desde el embarazo.
 Posteriormente se seleccionan los casos de
alarma para brindar seguimiento y apoyo
mediante un Consejero y un Trabajador
Social, quienes buscarán ayudar a la futura
madre en la resolución de problemas y
conflictos, previniendo así el riesgo de
generar violencia hacia su bebé.

Centro de Intervención Terapéutica (C.I.T.)
Coyoacán y Ecatepec
Apoyo clínico terapéutico y de intermediación del conflicto.
 Su función: Otorgar atención a las víctimas de la violencia infantil y como parte de una
visión global del problema, a los generadores de la misma y sus familiares mediante
intermediación en conflicto.

 Actualmente contamos con un CIT en funcionamiento ubicado
en Carlos González Peña No. 12-B, Colonia Copilco, delegación
Coyoacán, México, D.F.
 Antes de que concluya este año se pondrá en funcionamiento
un segundo CIT en el Municipio de Ecatepec (Parque
Bicentenario), con el apoyo del Gobierno Municipal.

Centro de Intervención Terapéutica (C.I.T.)
Premisa Modelo C.I.T.
Está comprobado que en los agresores las
condiciones de vida, estigmas sociales y la
ausencia de programas de atención específicos a
padres o adultos a cargo de infantes violentos, no
les permiten solicitar ayuda médica y terapéutica
oportuna exponiendo así a graves riesgos a la
infancia de daño irreversible, mutilación y
muerte.

La violencia en el hogar y escolar puede prevenirse,
si oportunamente se identifica a las potenciales
víctimas y agresores, y se forma una red de
protección al menor.

Centro de Intervención Terapéutica (C.I.T.)
Proceso para los pacientes

Centro de Intervención Terapéutica (C.I.T.)
Área Médica

Área Legal

*Alimentación

y Trabajo social

*Sueño

*Presentación de
denuncias

*Padecimientos
asociados

Proceso de intervención
Integral: Cuerpo, alma y espíritu

*Seguimiento de casos
*Asesoría Jurídica

Área Psicológica
*Terapia de Confrontación Causa
– Efecto

Paciente:

*Terapia Cognitiva - Conductual

1.-Factores de riesgo

Tapping

Área Espiritual

2.-Familiograma

*Terapia del Perdón

3.-Valoración médica, 4.Valoración psicológica,

Pruebas proyectivas, incluyendo
interpretación dibujo y letra.

*Oraciones

*Trabajar la empatía

*Terapia de Juego para Niños
*Terapia de Dibujo para Niños

5.-Valoración emocional,
espiritual

Activación Cerebral

Esfera Cognitiva

*Estimulación Bineural

*Programación
*Neurolingüística

*Técnicas de Estimulación
cerebral
*Terapia
EMDR (Reprocesamiento y
Desensibilización a Través
del Movimiento Ocular)

*Afirmaciones Positivas

Centro de Intervención Terapéutica (C.I.T.)

(Termina la ciencia)

Área Espiritual

(Comienza el C.I.T.)

Área Corpórea

Modelo C.I.T

Plataforma virtual “PREAVI / PRENAVI”
Amalgamar acciones y crear redes
Expediente Electrónico
(Derechos Reservados FUPAVI)

 Programa electrónico virtual de comunicación institucional
e interinstitucional, útil para la identificación temprana de
neonatos y menores de edad en riesgo de sufrir violencia, y
sospecha de maltrato y/o abuso; también hace las veces de
un expediente virtual, que contribuye de manera clave para
la denuncia, registro y seguimiento de víctimas con
diagnóstico confirmado. Ideal para crear redes en el
sistema educativo y médico.

 Tenemos la certeza de lograr con este programa un sistema
de monitoreo nacional que ayude a la prevención,
detección y seguimiento de casos de maltrato hacia el
menor.

Capacitación altamente especializada a profesionales


Ámbito: médico, paramédico, legal y docente



Prevención e identificación de menores víctimas






Diagnóstico diferencial entre lesiones dolosas, culposas y
accidentales

El papel de las redes institucionales y asistenciales

Modelo psicoterapéutico integral

Factores de riesgo en el maltrato infantil, etcétera

Herramientas
de
prevención

Spots de radio y televisión calidad “Broadcast”

Carteles, folletos y espectaculares: Prevención al Maltrato Infantil, señalándolo como un DELITO.

“Síndrome del niño sacudido”

Cinco programas documentales altamente especializados para reforzar el vínculo afectivo de los padres e hijos
fomentando el buen trato al menor.

¿Hacia dónde vamos?

Nuevas propuestas,
nuevos retos„

REPLICAR

en toda la República
Mexicana, la Clínica “PREAVI” y el
Modelo “PRENAVI” en hospitales
infantiles y perinatales.

IMPLEMENTAR la Plataforma “PREAVI /
PRENAVI”, en los sectores; Salud,
educación y justicia a objeto de crear
redes de información cruzada.

CREAR los Centros de Intervención DIFUNDIR los programas y trabajo
Temprana (C.I.T.) en cada municipio y realizado por la Fundación en su lucha
estado de nuestro país.
por combatir el Maltrato Infantil.

Ofrecemos
 Servicios especializados:
1.- Capacitaciones personal docente y padres de familia.
2.- Atención terapéutica a padres de familia con pobre control de impulsos y menores víctimas. (Modelo de
intervención integral único)
3.- Expediente virtual con redes de intercomunicación.
4.-Documentales especializados padres de familia y docentes.
5.- Carteles y spots de prevenión
6.- Presentación de denuncias
7.- Asesoría

 A partir de enero
Diagnósticos escolares detección alumnos en riesgo;
• Interpretación rasgos grafológicos
• Interpretación del dibujo y pensamiento
• Construcción de diagnóstico mediante Factores de riesgo y familiograma
Propuesta de intervención de casos; Terapéutica, legal, trabajo social

Presidenta: Ma. Teresa Sotelo
Particular: Daphne Lira
Director Jurídico: Fernando Ramírez
Coordinadora Programas de Prevención: Dulce Álvarez
Procuración de Fondos: Omar Caracas y Humberto Farrera
Auxiliar de Presidencia: Marco Cortés
www.fundacionenpantalla.org
fupavi.org@gmail.com
(55)1659 2282
(55)6585 4393
(55)2457 9976

