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Testimonios 

Contacto 

"Antes yo discutía mucho con mi
mamá no tenia confianza, ahora
puedo hablar con ella, estoy
estudiando sabatino y trabajo los
días de semana" 

Adolescente, 15 años. 

8851-1336

 marybarredaleon@yahoo.com

www.marybarreda.org 

 Asociación Mary Barreda 

Mary Barreda 

"Yo me siento motivada por el
respeto que hoy hay en mi familia,
al recibir las charlas pude ver que
podía cambiar y empezar a vivir de
otra forma sin violencia" 

Referente familiar , 37 años. 

Grupos de empoderamiento.
Asambleas con familias.
Grupo de autoayuda.
Espacio de sanación y
transformación.
Encuentro entre Madre e hija.
Cierre de proceso.
Módulo de empoderamiento
económico.

Atención grupal con
referentes de familias:  



ADOLESCENTES EN TERAPIA OCUPACIONALADOLESCENTES EN TERAPIA OCUPACIONAL  

La Explotación Sexual Comercial de niñas,
niños y adolescentes es una grave violación
a los Derechos Humanos, es una forma
moderna de esclavitud basada en trato
cruel inhumano y degradante como crimen
de lesa humanidad, que afecta el desarrollo
integral de la niñez y adolescencia,
ocasionando daños físicos, psicológicos y
morales, atentando contra su dignidad,
identidad y autoestima.

El objetivo es la desvinculación paulatina de
adolescentes en esta  situación y
potencializar la activaión de factores
protectores en adolescentes en alto riesgo
de explotación sexual comercial.

Se desarrollarán módulos
temáticos.
Realización de grupos de auto
ayuda.
Grupos terapéuticos.
Paseos de integración.
Celebración de cumpleaños.
Espacio de sanación y
transformación .
Terapia ocupacional.
Cierre de proceso.
Módulo de empoderamiento
económico.

 
Atención grupal con
adolescentes: 

¿Porqué un Método de Atención
Para la Desvinculación de

Adolescentes en Situación de
Explotación Sexual Comercial?  

El método de trabajo para la
desvinculación de la explotación sexual
comercial es una metodología creada y
validada a través de las experiencias que
se han desarrollado con los diferentes
grupos y describe el proceso de atención
directa desde la captación. 

Atención individual a
adolescentes y referentes de
familias : 

Psicosocial y jurídica.
Entrevistas a profundidad.
Planes individuales.
Seguimiento y monitoreo a sus planes
de vida. 
Aplicación de instrumentos:  Línea de
Base, Conocimiento-Actitudes-
Prácticas ante el VIH (CAP), Batería de
valoración de la calidad de vida,
Factores de Riesgo y Factores 
 Protectores, Comunicación Basada en
el Respeto. 

Etapas del Método 


