
CENTRO COMUNITARIO DE ATENCIONES INTEGRADAS (CEIBA)

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: CENTRO COMUNITARIO DE ATENCIONES INTEGRADAS (CEIBA)

Dirección: Colonia Costa Rica, Avenida Irazú, Final Calle Santa
Marta No 2. San Salvador.
Final 3° Avenida Norte, Ahuachapán, frente al Centro
Medico.

Horario: Lunes a Viernes de 7:30 AM a 3:30 PM
TEL. 2213 4700

Tiempo de respuesta: 10 días hábiles

Área responsable: Departamento de Atención en Medio Familiar. / Oficina
Territorial de Protección de Derechos Central.

Encargado del
servicio:

Licenciada Evelin Patricia Guevara de Ruiz, Jefa del
Departamento de Atención en Medio Familiar Ad honorem.
Sor Aura Lucila Chacón, Directora de CEIBA.

Descripción: Promover el desarrollo de atenciones integradas en las
áreas de salud, educación, formación vocacional,
habilidades para la vida, esparcimiento y orientación
socio familiar, que contribuyan a la protección de niños,
niñas y adolescentes que enfrentan situación de violencia
representando amenazas y vulneraciones a sus derechos.

Objetivos específicos 
Generar espacios que promuevan el desarrollo de
atenciones integradas en los entornos comunitarios 
Contribuir al desarrollo de las niñas niños y
adolescentes mediante la implementación de atenciones
integradas en las áreas de salud, educación, formación
vocacional, habilidades para la vida, esparcimiento.
Promover nuevas practicas de crianza en el grupo familiar
a fin de prevenir la violencia en sus diferentes
manifestaciones contra las niñas, niños y adolescentes.

Articular con instituciones públicas y privadas de la
comunicación de la comunidad a fin de contribuir a la
población especial de las niñas, niños y adolescentes.

Requisitos generales: -Servicio Presencial.

-Ser niño, niña o adolescentes.
Rango de edades de 8 a 14 años.
Encentrarse en situación de violencia, representando
amenazas y/o vulneraciones a sus derechos

Costo: 0.0

Observaciones: Ninguno.

25/05/2023 03:30 PM www.transparencia.gob.sv 1/1


