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Es una organización que se encuentra en 16 países
alrededor del mundo y que cuenta con una

experiencia de más de 40 años. Enfoque a la
Familia Ecuador, trabaja fuertemente en el

fortalecimiento familiar y desarrollo personal de los
ecuatorianos.

 
A través de procesos de formación virtuales o

presenciales, llevamos el conocimiento al
aprendizaje práctico.

 
La metodología empleada para cada taller de

metáforas y aprendizaje activo permite que cada
participante interiorice lo aprendido, logrando una

transformación de adentro hacia afuera.

ENFOQUE A LA FAMILIA



CLIENTES QUE HAN CONFIADO EN NOSOTROS



Proyecto
Social



Busca realizar el abordaje primario a través de una campaña de prevención
de violencia familiar y desarrollo personal dirigido a los 3 segmentos más
vulnerables de la familia: los niños, las mujeres y los adultos mayores.

Niños.
Mujeres.
Adultos mayores.

"Un hogar sin violencia"

Nuestro objetivo



Realidad del maltrato infantil en el América Latina.
Mitos entorno al maltrato infantil.
Tipos de maltrato infantil. 
Indicadores de Violencia infantil
Perfil de la víctima.
Armas del victimario.
Factores de riesgo que propician la violencia. 
Intervención en casos de violencia

Estilos de crianza.
Factores de protección por tipos de maltrato
Fortaleciendo su valía: autoestima, autoconcepto y autocuidado.
Enseñando a gestionar las emociones.
Educando en medio del berrinche.
Cultura de ternura en el hogar.
El poder de la comunicación asertiva.
Ejercitando la resiliencia.

Cuidando a los niños
Prevención del maltrato infantil

Desarrollando habilidades para la vida



Realidad de la violencia de género América Latina.
Diferencia entre conflicto y violencia familiar.
Violencia en el noviazgo.
Mitos entorno a la violencia familiar.
Tipos de violencia y sus manifestaciones.
El ciclo de violencia familiar.
Indicadores de maltrato a la mujer.
Factores de riesgo que propician la violencia. 
Cómo actuar ante lo ocurrido. 
Factores de Protección.
Ruta de Auxilio

Mi Valor: autoconcepto, autoestima, autoconfianza.
El poder de los pensamientos
El poder de las palabras
El poder de la actitud
El poder de la fe
El poder de las decisiones
Actitudes de una protagonista
Definiendo tus valores
Cómo elaborar tu proyecto de vida
Disfrutando el bienestar

Mujeres
Prevención de violencia de género

Desarrollando habilidades para la vida



Visibilizando lo invisible.
El valor del adulto mayor.
Tipos de envejecimiento.
Edadismos y mitos alrededor del envejecimiento. 
Tipos de maltrato al adulto mayor
Factores de riesgo: del agresor, de la víctima , de las circunstancias
Consecuencias del maltrato
Factores de Protección.

Un camino que recorreremos todos.
El propósito de los años grandes.
Envejecimiento activo.
Venciendo los obstáculos más frecuentes.
La vida social del adulto mayor.
La espiritualidad del adulto mayor.
Poniéndole vida a los años.

Adultos mayores
Prevención del maltrato al adulto mayor

Envejecimiento con propósito



Tiene una
duración de 4

horas.

Se realizará con
videos animados

de un máximo
de 10 minutos

por video.

Contará con
infografías y

PDF
descargables.

Dispondrá de
una herramienta

práctica. 

Mujeres – Violentómetro
Niños – Kit de Elena para

prevenir el abuso sexual infantil
Adulto Mayor – Kit de ”Vida a

los años”

Dispondrá de
una herramienta

práctica. 

Cada taller:




