
ÚLTIMOS DÍAS PARA APOYAR NUESTRA 
CAMPAÑA EN DONADORA. 
200 FAMILIAS NOS NECESITAN
En Fundación Juconi creemos que las Niñas, Niños y 
Adolescentes tienen derecho a una vida libre de violencia. Es 
por ello que durante la contingencia por COVID-19 adaptamos 
nuestra metodología para seguir acompañando a nuestras 
familias a sanar las heridas de la violencia y construir hogares 
seguros y amorosos que garanticen una crianza positiva de la 
niñez y la adolescencia. 

Hoy 200 familias nos necesitan para continuar sus procesos y 
asegurar el desarrollo emocional, físico, cognitivo y social de sus 
hijas e hijos durante esta emergencia.

Haz tu donativo:

donadora.org/campanas/200-familias-juconi 

Revive la discusión aquí
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¡GANAMOS EL PREMIO DE 
COMPARTIR FUNDACIÓN 
SOCIAL! 

#SEGUIMOSTRABAJANDO PARA BRINDAR HERRAMIENTAS 
DE ACOMPAÑAMIENTO A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.

DE LA TEORÍA A LA ACCIÓN EN LA ATENCIÓN A LA NIÑEZ 
Y ADOLESCENCIA, NUESTRA PARTICIPACIÓN EN EL FORO 
DE SIPINNA MÉXICO.

Fundación Juconi ganó el premio a la Institución en 
Asistencia Social que otorga “Compartir Fundación 
Social” como reconocimiento por nuestro trabajo 
en la erradicación de la violencia que viven Niñas, 
Niños, Adolescentes y sus familias.

Durante la contingencia por COVID-19, en el Instituto Juconi 
#SeguimosTrabajando para brindar herramientas y estrategias 
de intervención para una crianza amorosa y positiva. 

En julio, impartimos dos sesiones del curso en línea “Validación 
emocional” y comenzamos las sesiones de los cursos “El papel 
del apego en la primera infancia” y “Violencia familiar: causas, 
efectos y soluciones”.

Nuestra Directora Ejecutiva, Isabel Crowley, participó en el 
conversatorio en línea de la Secretaría Ejecutiva del SIPINNA 
para compartir “Estrategias de intervención con Niñas, Niños, 
Adolescentes y sus Familias”. Pasemos de la teoría a la acción 
para construir una sociedad en paz y hogares amorosos.

¡Gracias por confiar en 
nosotras y nosotros! 

#SeguimosTrabajando

JUNTAS Y JUNTOS PODEMOS SALIR DE ESTA CRISIS.

HAZ TU DONATIVO AQUÍ

Ayúdanos a seguir construyendo hogares seguros y 
cariñosos para  nuestras Niñas, Niños y Adolescentes. 

www.juconi.org.mx

¡Te invitamos a seguir 
nuestras redes sociales!
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¡Gracias por sumarte! 

Espera próximos cursos.

¡Gracias por sumarte y ser parte de las 25 mil reproducciones del Facebook Live!
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