
Programa “También Soy Persona”

Instituto Salvadoreño Para el Desarrollo Integral de la Niñez y la
Adolescencia

Institución: Instituto Salvadoreño Para el Desarrollo Integral de la
Niñez y la Adolescencia

Categoría de
servicios:

Servicios a Niñez y Adolescencia

Nombre: Programa “También Soy Persona”

Dirección: Colonia Costa Rica Final calle Sta. Marta y Av. Irazú .

Horario: Lunes a Viernes de 7:30 AM a 3:30 PM

Tiempo de respuesta: Indefinido

Área responsable: Departamento de Formación y Capacitación

Encargado del
servicio:

Licda. Fátima Rosales/Licda. Silvia Elizabeth Avalos

Descripción: El programa internacional para el desarrollo de la niñez
(ICDP) se propone sensibilizar a personas adultas y
enriquecer su relación con niñas, niños y adolescentes.
Es una metodología de facilitación, lo que anima a las
personas participantes a involucrarse activamente y
compartir. No pretende instruir sino reconocer y
dinamizar las capacidades y estilos de crianza nativos.

Requisitos generales: Este programa se implementa a través de coordinaciones
interinstitucionales, que desarrollan acciones dirigidas
a la primera infancia y adolescencia. 

Personal de las instituciones o personas que serán
capacitados como facilitadores o multiplicadores (El
personal que recibirá la formación deberá contar con
habilidades de replicar los conocimientos 
El personal que sea capacitado, deberá coordinar con el
ISNA para su implementación, respetando los derechos de
autor. Puntualidad y asistencia a todas las jornadas.
Asumir compromisos de replicar a las diferentes familias.

Costo: 0.0

Observaciones: Este programa es con el fin de fortalecer capacidades en
las familias para que asuman prácticas adecuadas de
crianza y mejorar interacciones a su interior, por lo
cual indirectamente se espera prevenir la violencia
intrafamiliar y social     
Trascender de un concepto de cuido diario hasta llegar al
Desarrollo Integral de niñas, niños y adolescentes.
Sensibilizar y orientar a las personas responsables de
niñas, niños y adolescentes, en el cuidado de los mismos,
enriqueciendo su relación de empatía y promoviendo una
comunicación emocionalmente sensible y expresiva con
ellas y ellos. 
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