
 
 
 
 
 

CENTRO EMERGENCIA MUJER PIURA 

Información Solicitada - Centro Emergencia Mujer  

1. Ubicación. 

CEM Dirección del CEM 
Ámbito de Intervención 

(Distritos) 
Teléfono 
del CEM 

Profesional de contacto  Cargo 
Teléfono 
Personal 

e-mail 

Piura  
AV. RAMÓN CASTILLA 353 - DIST. 
CASTILLA (COSTADO DE LA LIGA 
CONTRA EL CANCER) 

PIURA, CASTILLA, 
CATACAOS, CURA MORI, EL 
TALLAN, LA ARENA, LA 
UNION, LAS LOMAS, 
TAMBO GRANDE 

073-494843 
RPC 994 
834 132  

ARCAYA MOGOLLÓN 
CARLOS AUGUSTO 

Coordinador 969641763 carcayam@gmail.com 

CHUNGA PAZO GABY 
MARICEL 

Promotora #948427217 gamawin103@hotmail.com 

 

2.- Planes, Programas y actividades que realiza el CEM: 

 Centro Emergencia Mujer 

Servicio gratuito y especializado de atención multidisciplinaria para víctimas de Violencia hacia la mujer y los integrantes del grupo familiar. 

 

 

Atención Especializada 

Frente a la violencia contra 

la mujer y los integrantes 

del grupo familiar. 

En el CEM la persona afectada (Mujer y hombre), recibe un conjunto de servicios profesionales – gratuitos que 

contribuyen a lograr:  

a) La recuperación psicológica 
b) El acceso a la justicia  y 
c) El fortalecimiento de la red de apoyo y protección.  

 
Con los servicios de Admisión, Psicología, Asesoría Legal, Orientación Social; y  

Servicio de: - Línea 100 (atención telefónica gratuita las 24 horas a nivel nacional para orientar, notificar y derivar 

presuntos casos). 

- Chat 100 (Es un servicio personalizado a través de internet y en tiempo real, a cargo de profesionales del 

PNCVFS, quienes brindan información y/u orientación psicológica a fin de identificar situaciones de riesgo de 

violencia). 

mailto:gamawin103@hotmail.com
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Unidad De Prevención Y 

Promoción Integral Frente A 

La Violencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevención en la Comunidad Educativa 

Involucrar a la Comunidad Educativa de la Provincia de Piura, articulando con los Municipios que tienen Programa 

integral contra el embarazo en adolescentes (CEFODIA) y COSAPEL. 

Comunicación para el cambio de comportamiento 

Apariciones en medios de comunicación. 
Difusión de Material Audiovisual. 

Acciones de Movilización Masiva. 

Participación en Pasacalles, Festivales, Corsos, Desfiles y otras acciones de movilización 

Acciones de Información y Sensibilización “Quiere Sin Violencia, Marca la Diferencia”. 
Sesiones fe formación y de eduentretenimiento (espacio lúdico) para promover relaciones equitativas entre hombres 
y mujeres, cooperando en aumentar la percepción de riesgo de padecer situaciones de violencia de género en 
adolescentes a través de las acciones de Información y Sensibilización “Quiere Sin Violencia, Marca la Diferencia” con 
adolescentes y jóvenes. 

 
Desarrollo de Capacidades 

• Charlas 
• Talleres 
• Foros 

 
Dirigido a: 

- Operadores de Justicia. 
- Líderes de  OSBs 
- Grupos Juveniles 
- Grupos de niñas, niños y adolescentes 
- Estudiantes. 
- Público en general. 

Temas:  
• Género, estereotipos y roles.                               Desarrollo de Habilidades sociales y Crecimiento Personal 
• Violencia de género.                                             Violencia en la etapa del enamoramiento. 
• Marco Normativo                                                  Prevención de drogas asociados a la violencia. 
• Feminicidio. 
• Masculinidad.                                                     
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 Campañas Permanentes 2017:  a ser impulsados y asumido por los sectores involucrados en el Plan Nacional Contra la Violencia de Género. 

Imagen Nombre de la Campaña/Servicio Objetivos 

(Campaña Para Adultos) 

 

 

El primer Paso es Darse Cuenta 

 

La campaña busca prevenir hechos de violencia 

contra la mujer a través de una detección 

temprana mediante el uso de herramientas 

informativas que permitan que la población en 

riesgo o testigo de situaciones de violencia, la 

identifiquen y busquen ayuda oportuna. 

Ingresando a www.toxímetro.pe 
O descargando en el celular (tienda-google 
play): Toximetro. 

Campaña Adolescentes-Jóvenes  

 

 

 

Quiere Sin violencia Marca la 

Diferencia 

 

 

 

 

 

 

Reducir los factores de riesgo entre varones y 

mujeres, adolescentes y jóvenes, que 

desencadenan situaciones de violencia de 

género, en su relación de pareja a fin de romper 

el ciclo de la violencia y mejorar su calidad de 

vida, la de su familia y su comunidad. 

http://www.toxímetro.pe/
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Imagen Nombre de la 

Campaña/Servicio 

Objetivos 

  

Línea 100  

Atención telefónica gratuita las 24 horas a nivel 

nacional para orientar, notificar y derivar 

presuntos casos 

 

 

Chat 100  

Es un servicio personalizado a través de internet 

y en tiempo real, a cargo de profesionales del 

PNCVFS, quienes brindan información y/u 

orientación psicológica a fin de identificar 

situaciones de riesgo de violencia. 

 

 


