Fuentes de Información. Castigo Físico

ESTADO

Ministerio de Desarrollo Social
Dirección: 18 de Julio 1453. Teléfono: 400 0302. E-mail: mides@mides.gub.uy
Áreas de trabajo: articulación y coordinación de las políticas sociales entre el MIDES,
organismos públicos y la sociedad civil. Información y asesoramiento.
A quiénes está dirigido: población en general.
Forma de acceso: personal o telefónicamente.
Horario de atención: 09:00 a 17:00 hs.
INMUJERES
Dirección: Av. 18 de Julio 1453 - 6º piso. Teléfono: 400 03 02 interno 1610.
Horario de atención: lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hs.
E- mail: inmujeres@mides.gub.uy. Pág. Web: www.inmujeres.gub.uy
Area de trabajo: ente rector de las políticas de género, las funciones de promoción, diseño,
coordinación, articulación, así como el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas
que garanticen la igualdad de derechos y la equidad de mujeres y hombres.
A quiénes está dirigido: población en general, especialmente a mujeres.
Forma de acceso: personal o telefónicamente.
Infamilia
Dirección: 18 de Julio 1453 piso 4. Teléfono: 400 03 02
Área de trabajo: programa que tiene por meta mejorar las condiciones de vida e inserción
social de niños, niñas, adolescentes y sus familias en situación de exclusión social.
A quiénes está dirigido: niños, niñas, adolescentes y sus familias en situación de exclusión
social.
Forma de acceso: personalmente.
Horario de atención: 9:00 a 17:00 hs.
Infamilia - SOCAT
Área de trabajo: articular y coordinar con los servicios destinados a la infancia y la
adolescencia en el territorio, mejorar el acceso de la población a los servicios y promover la
participación ciudadana.
A quiénes está dirigido: niñas, niños, adolescentes y sus familias.
Intendencia Municipal de Montevideo
Secretaría de la Mujer
Dirección: Avda. 18 de Julio – Palacio Municipal – Piso 2º Sector Santiago de Chile.

Teléfono: 1950 2039.
E-mail: secretariamujer@piso2.imm.gub.uy
Línea Azul
Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay (INAU)
Dirección: Cerro Largo 1820. Montevideo.
Tel.: 0800 – 5050 (línea gratuita).Teléfono: 400 62 91. Telfax : 400 09 27
Directora As. Renée Bentancor
Sistema Nacional de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia
(SIPIAV)
Dirección:18 de Julio 1516. Tel.: 408-6372
Referente: María Elena Mizrahi.

Fuentes Policiales
Centro de Atención a la Familia y al Menor
Dirección: San José 1126. Teléfonos: 9085580 - 9031053
Área de trabajo: recepción de denuncia, atención y evaluación (por orden del
juez de menores).
A quienes está dirigido: mujeres en situación de Violencia Doméstica; niños, niñas y
adolescentes en situación de abuso sexual y maltrato; menores infractores.
Forma de acceso: personal o telefónicamente.
Horario de atención: 24 horas.
Jefatura de Policía
Dirección: Carlos Quijano 1310
Teléfono: 902 0716
E-mail: jpmrnal@minterior.gub.uy

Fuentes Jurídicas
Juzgado Letrado Familia Especializados 1º y 2º Turno
Dirección: Rondeau 1726. Teléfono: 924 1937 - 924 8782 - 924 5365 - 924 4851/ 929
Área de Trabajo: recepción de denuncias para mujeres en situación de violencia doméstica y
maltrato, abuso y cuestiones de urgencia de niñas, niños y adolescentes.
A quiénes está dirigido: población en general para casos de violencia doméstica y niños,
niñas y adolescentes.
Juzgado Letrado Familia Especializados 3º Y 4º Turno

Dirección: Rondeau 1726. Teléfono: 9241937 - 9248782
Área de trabajo: recepción de denuncias para mujeres en situación de violencia doméstica y
maltrato, abuso y cuestiones de urgencia de niñas, niños y adolescentes.
A quiénes está dirigido: población en general para casos en violencia doméstica y niños,
niñas y adolescentes.
Defensoría de Oficio Criminal
Dirección: 25 de Mayo 441. Teléfono: 916 0015 - 915 1948 - 916 1165
Defensoría de Oficio de Familia y Menores
Dirección: Soriano 1230 (1) / San José 1294 (2). Teléfono: (1) 9087869 / 9003903 (2)
9089193
Horario de atención: 13:00 a 16: 00 hs
Defensoría de Oficio de Familia (Edificio Rondeau)
Dirección: Rondeau y Valparaíso. Teléfono: 924 1937 Int.114
Fiscalías Letradas Nacionales de menores de 1ero. 2do. y 3er. Turno y de aduana y
hacienda de 1ero. y 2do. Turno.
Dirección: 18 de Julio 856 6to. piso. Teléfono: 903 2288 - 900 6970
Consultorio Facultad de Derecho
Dirección: Av.18 de Julio entre Tristán Narvaja y Eduardo Acevedo. Teléfono: 408 3311
int.105
Área de trabajo: servicio de asesoramiento jurídico.
A quiénes está dirigido: personas que reciban menos de tres salarios mínimos.
Horario de atención: 9:00 a 12:00 hs. Y 17:30 a 22:00 hs.

SODIEDAD CIVIL

Instituto mujer y Sociedad
Dirección: Sede Central Blanes 1231. Teléfono: 409 3631
Área de trabajo: asesoramiento jurídico, seguimiento de casos y atención psicológica.
A quiénes está dirigido: adultos, parejas, niñas y niños.
Horario de atención: lunes a viernes de 15:00 a 19:00 hs.
Arco Iris
Dirección: Canelones 1164. Teléfono: 901 7306. E-mail: proarco@adinet.com.uy
Referente: Rosana Acosta
Área de trabajo: asesoramiento social, psicólogo, jurídico, educación sexual.

A quiénes está dirigido: niñas, niños en situación de maltrato infantil y abuso
sexual. Adultos referentes.
Forma de acceso: solicitar entrevista por teléfono con anticipación.
Horario de atención: lunes a viernes 9:00 a 19:00 hs
.
El Faro
Dirección: Millán 2755. Teléfono: 200 5210. E-mail: infaro@adinet.com.uy
Referente: Adriana Molas (099194548)
Área de trabajo: (1) Atención en situación del maltrato y abuso. (2) Asistente social y
psicólogo. Servicio Urgencia. Talleres familiares. Atención psicológica puntual y referentes
/acompañantes.
A quiénes está dirigido: adolescentes, mujeres y varones adultos.
Horario de atención: (1) lunes, miércoles y viernes de 14:00 a 18:00 hs, martes y jueves de
9:00 a 14:00 hs. (2), lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs.
ONG Somos
Dirección: Miguel del Corro 1411 apto.505. Teléfono: 0800 8110 – 4089000.
E-mail: somosong@netgate.com.uy
Área de trabajo: atención a niñas, niños y adolescentes en situación de Violencia familiar y
sexual, y sus familias. Atención psico terapéutica
A quiénes está dirigido: niñas, niños, adolescentes y sus familias.
Forma de acceso: derivaciones de otras organizaciones o coordinación telefónica de
consulta.
Horario de atención: lunes a viernes de 10:00 a 18:00 hs.
Juventud para Cristo
Programa Claves. Alicia Casas.
Tel.: 5141414
Página web: www.juventudparacristo.org.uy
Asociación Uruguaya de Protección a la Infancia (A.U.P.I.) - Nuevos Rumbos
Dirección: Aparicio Saravia 3686
Teléfono: 02 2160613
UNICEF Uruguay
Bulevar Artigas 1659, piso 12
11.200 Montevideo
Teléfono: (598 2) 403 03 08
Fax: (598 2) 400 6919
E-mail: montevideo@unicef.org
Página web: www.unicef.org/uruguay

