Los Centros del Instituto Nacional de
la Mujer son la nueva cara de la
entidad, con mayor cobertura
geográfica y verdadera presencia
nacional.

Centros del
Instituto Nacional
de la Mujer CINAMU
Servicio
público,
gratuito
y
especializado destinado a la
atención integral y personalizada de
las mujeres, especialmente a
aquellas que sufren violencia de
género o se encuentran en riesgo de
sufrirla.

PRESENCIA
NACIONAL
Los CINAMU son centros que no se
agotan con los temas de violencia,
constituyéndose en centros de
oportunidades para las mujeres en
cada provincia y comarca del país.
El crecimiento de la institucionalidad
de las mujeres era una deuda
pendiente con las mujeres que viven
fuera de la capital del país.

Servicios Gratuitos

para la atención de la violencia doméstica
Información y orientación psicológica y legal
en materia de violencia contra la mujeres
y acompañamiento a instancias judiciales.
Servicios de Albergue y una casa de acogida
para la protección de la víctima.
Acompañamiento a instancias judiciales.
Referencias a las redes de apoyo según la
situación presentada por la usuaria.

Los Centros del Instituto Nacional de la
Mujer (CINAMU), son espacios o
ventanas de oportunidad para la
salvaguarda, la autonomía y la
transformación de la vida de las
mujeres, en respuesta al problema de la
violencia contra las mujeres:
Trabajando más de cerca con las
ciudadanas
Poniendo a su disposición
información propicia y oportuna
Dotando a las mujeres de
herramientas básicas para su
empoderamiento

En los CINAMU todas las mujeres
tienen la oportunidad de recibir
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Evaluación de Riesgo

Visita domiciliaria

Atención
Social

Solicitudes sociales
(con diferentes instancias)
Autonomía económica
Seguimiento
Atención en crisis

Orientación
Psicológica

Evaluación de riesgo
Preparar a la usuaria para el proceso legal
Referencia asistida a salud mental

Asistencia
Legal

Informar y orientar a las personas sobre
sus derechos
Acompañamiento en trámites legales
pertinentes
Seguimiento a procesos

Derivación
Asistida

Recursos sociales disponibles
Instancias de salud
Albergue temporal

Plan de Acción (consensuado con la usuaria)

Sistematización de datos y manejo de expedientes

Para orientación acude
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14

CENTROS
CINAMU
A Nivel Nacional

WWW.INAMU.GOB.PA

Instituto Nacional de la Mujer
Ave. Ricardo J. Alfaro, Edison Center,
V piso, atrás de Ilumitec.
Teléfonos: 506-0509
Horario de atención de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

