
ALIANZAS 
ESTRATÉGICAS
Programa Nacional de Centros 
Juveniles estrecha vínculos con 
el Poder Judicial, el Ministerio de 
Cultura, la Defensoría del Pueblo, 
la Ong GROW, UNICEF y otras 
organizaciones civiles sin fines de 
lucro que abren un abanico de 
oportunidades para los profesionales 
de nuestros centros juvenils y 
para las y los adolescentes. 

Adolescentes en centros juveniles 
de medio cerrado de Huancayo y 
Trujillo participan de talleres de 
orientación jurídica
Iniciativa del Poder Judicial, en 
coordinación con PRONACEJ, 
busca mejorar el acceso a la justicia 
en los centros juveniles.  
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ADOLESCENTES Y TRABAJADORES DEL 
CENTRO JUVENIL MARCAVALLE PASAN 
POR PRUEBAS MOLECULARES
Pruebas de descarte se realizaron gracias a 
la coordinación entre la dirección del centro 
juvenil y la Dirección Regional de Salud 
del Cusco, como parte de las medidas de 
prevención contra el COVID - 19. 

SUCESOS
PRONACEJ!
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ADOLESCENTES DEL CENTRO JUVENIL 
DE TRUJILLO SE INSCRIBEN EN SERVICIO 
MILITAR
Personal de la Oficina de Registro Militar 
Departamental 07 - A del Ejército del 
Perú realizó la inscripción militar de 
a 27 adolescentes al haber cumplido 
estos los 17 años de edad.  

Gracias a la gestión del centro juvenil 
y el apoyo de la Oficina Regional del 
RENIEC, los adolescentes pudieron 
tramitar  de manera gratuita sus 
documentos de identidad.   

ADOLESCENTES DEL CENTRO JUVENIL 
DE DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN DE 
HUANCAYO TRAMITAN SUS DNI

CENTRO JUVENIL DE DIAGNÓSTICO Y 
REHABILITACIÓN DE AREQUIPA RECIBE 
DONACIÓN DE MADERA

Titular del Ministerio del Ambiente realizó la 
entrega de 3mil pies tablares de madera de 
cedro de parte de la Oficina Desconcentrada 
del Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre. Esta madera servirá como 
insumo para los trabajos que realicen los 
adolescentes en el Taller de Carpintería. 



ADOLESCENTES Y TRABAJADORES 
DEL CENTRO JUVENIL DE TRUJILLO SE 
VACUNAN CONTRA LA INFLUENZA

Campaña de vacunación, realizada en 
coordinación con el Centro de Salud San 
Martin de Porres, tiene como objetivo prevenir 
cuadros respiratorios de cuidado. 

ADOLESCENTES DEL CENTRO JUVENIL DE 
CHICLAYO TRAMITAN SUS DNI

80 adolescentes del centro juvenil 
norteño se beneficiaron con campaña 
coordinada entre la dirección del centro y 
la oficina regional del Registro Nacional de 
Indetificación y Estado Civil (RENIEC). 

DEVIDA Y EL SOA PUNO BRINDA CHARLAS 
PREVENTIVAS EN EL DÍA MUNDIAL SIN 
TABACO
Adolescentes del Centro Juvenil de Medio 
Cerrado SOA - Puno participaron de la charla 
dictada en coordinación con la Comisión 
Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas, 
con el fin de sensibilizarlos sobre la importancia 
de evitar el consumo de tabaco. 

ADOLESCENTES DEL CENTRO JUVENIL 
DE MARCAVALLE - CUSCO ELABORAN 
PANCARTAS POR DÍA MUNDIAL SIN TABACO

Adolescentes del Centro Juvenil de 
Diagnóstico y Rehabilitación Marcavalle 
realizaron actividades simbólicas para 
alertar sobre los aspectos negativos 
del consumo del tabaco. 

ADOLESCENTES DEL CENTRO JUVENIL 
DE TRUJILLO QUEDAN EN LOS PRIMEROS 
PUESTOS EN CONCURSO DE ESCRITURA

La Asociasión Kawsasun, en el marco 
del “Proyecto Angel - Vivamos 2020”, 
premió a 3 adolescentes del centro 
juvenil norteño por alcanzar los primeros 
puestos en distintas categorías de 
su concurso de cartas testimoniales. 
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EL CENTRO JUVENIL DE MEDIO ABIERTO 
- SOA TRUJILLO REALIZA CHARLA PARA 
PREVENIR EL CONSUMO DE DROGAS

Adolescentes del centro juvenil norteño 
participaron de la charla “Tumbemos 
Mitos”, la misma que se realizó en 
colaboracion con DEVIDA, por medio 
de su programa “Habla Barrio”.  

CENTRO JUVENIL DE  MEDIO ABIERTO - 
SOA CALLAO REALIZA JORNADA FAMILIAR 
VIRTUAL
Adolescentes del centro juvenil y sus 
familiares participaron de la jornada 
“Tiempos de Oro: Momentos en familia”, 
organ izada en co laborac ión con 
profesionales del Poder Judicial y en el 
marco del Día Internacional de la Familia. 

5 JÓVENES DEL CENTRO JUVENIL DE MEDIO 
ABIERTO  - SOA CALLAO SE CERTIFICAN 
COMO CAJEROS
Jóvenes del centro juvenil obtuvieron 
previamente becas integrales para estudiar en 
el Instituto Peruano de Negocios el curso de 
Cajero Bancario y Comercial, cuya certificación 
les abrirá las puertas de oportunidades laborales 
en bancos y tiendas comerciales. 

PADRES DE FAMILIA Y ADOLESCENTES DEL 
CENTRO JUVENIL DE MEDIO ABIERTO - SOA 
HUAURA PARTICIPAN DE CHARLA SOBRE 
CONSUMO DE DROGAS
El SOA Huaura realizó, en coordinación 
con DEVIDA, su charla mensual con las 
madres y padres de sus adolescentes con 
la finalidad de educar y sensibilizar sobre el 
impacto negativo del consumo de drogas. 

ADOLESCENTES DEL CENTRO JUVENIL 
DE MEDIO ABIERTO - SOA HUAURA 
PARTICIPAN DE CHARLA DE PREVENCIÓN 
CON EL SERVICIO HABLA FRANCO 

Las y los adolescentes del centro juvenil 
pudieron compartir con profesionales del 
servicio Habla Franco, implementado por 
DEVIDA, y aprender sobre los mitos y las 
verdades acerca del consumo de drogas. 
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Los adolescentes del Centro Juvenil de 
Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo y del 
Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación 
El Tambo de Huancayo participaron de 
este taller dirigido por profesionales de 
la Comisión de Acceso a la Justicia de 
Personas en Condición de Vulnerabilidad 
en tu Comunidad del Poder Judicial. 

Este taller se viene realizando a lo 
largo de los últimos meses en los diferentes centros juveniles del país con la 
finalidad de recordar a los jóvenes cuáles son los deberes y derechos que tienen 
mientras se encuentran cumpliendo sus medidas socioeducativas al interior de 
su centro juvenil, así como también brindarles orientación psicológica y asesoría 
legal a través de las y los psicólogos y abogados que participan del taller. 
 
De esta manera, es el objetivo tanto del Programa Nacional de Centros Juveniles como 
del Poder Judicial que las y los adolescentes que forman parte de la población distribuida 
en los 9 centros juveniles del país puedan, de manera gratuita, acceder a servicios 
profesionales que de otra manera serían difíciles o imposibles de conseguir debido a motivos 
económicos o por las restricciones establecidas a raíz de la pandemia de la COVID - 19.

A la fecha, estos talleres 
se han desarrollado en los 
centros juveniles de Trujillo, 
Huancayo, Arequipa, Lima y 
Santa Margarita; quedando 
solo pendiente el centro 
juvenil de Cusco, Pucallpa, 
Piura y Chiclayo para llegar  a la 
totalidad de centros juveniles 
de medio cerrado. 

TALLER DE ORIENTACIÓN 
JURÍDICA Y PSICOLÓGICA 
LLEGA A CENTROS 
JUVENILES DE HUANCAYO Y 
TRUJILLO 
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PROFESIONALES DE LOS CENTROS
JUVENILES DE MEDIO CERRADO SE
CAPACITAN EN EL PROYECTO “NOS
LA JUGAMOS”

Gracias a la alianza estratégica entre el PRONACEJ y UNICEF, Fútbol Más implementa 
el proyecto “Nos la jugamos” con la finalidad de brindar soporte psicosocial a 
las y los adolescentes que cumplen medidas socioeducativas en medio cerrado.  

Durante el mes de mayo, las y los educadores/as sociales y profesionales del equipo 
técnico del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Pucallpa ultiman los detalles 
para la entrega de sus productos finales del segundo módulo, en el que han desarrollado 
materiales que resumen los conocimientos adquiridos durante las capacitaciones.  

PROFESIONALES DE PRONACEJ
AVANZAN A CUARTA ETAPA DE
PROYECTO GROW

En esta cuarta etapa del Proyecto GROW, iniciativa impulsada por la ONG CARE Perú, 
en coordinación con el PRONACEJ, se desarrollarán los manuales 7 y 8, en los cuales se 
abordan los temas: “Un enfoque sensible al género para la terapia familiar en el tratamiento 
de los trastornos por consumo de sustancias” y “Prevención de recaídas”. Participan 
junto a los profesionales del PRONACEJ, servidores/as de los Centros de Salud Mental 
Comunitarios de la región y de la Dirección Regional de Salud de Madre de Dios. 

ACTUALIZACIÓN

PRONACEJ
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Mediante una ceremonia simbólica, autoridades del Programa Nacional de 
Centros Juveniles (PRONACEJ) recibieron, en el Centro Juvenil de Diagnóstico y 
Rehabilitación “Santa Margarita”, 308 libros y mobiliario de parte de la Red Nacional 
de Espacios de Lectura Perú Lee fomentada por el Ministerio de Cultura.  

Esta donación tiene como finalidad, desarrollar el hábito de la lectura a través 
del programa La Libertad de la Palabra, que reconoce a la lectura como un 
derecho cultural que da pie al descubrimiento y construcción del individuo 
y que tiene gran influencia en el tratamiento de los y las adolescentes 
en conflicto con la ley penal, como parte de una experiencia terapéutica. 

Mediante una ceremonia virtual de inauguración se dio inicio a la ejecución del convenio 
firmado entre el Programa Nacional de Centros Juveniles y la ONG COMETA. La Directora 
Ejecutiva del PRONACEJ dio las palabras de bienvenida del evento protocolar. 

Este acuerdo tiene como objetivo impulsar el desempeño de los Equipos 
Técnicos Interdisciplinarios de los centros juveniles a la vez que brindarles 
nuevas herramientas de intervención con las y los adolescentes. La 
ONG COMETA también dará el apoyo técnico para la actualización 
del Protocolo de Valoración de Riesgo en Adolescentes Infractores. 

Cabe mencionar que la ONG COMETA es una organización con casi 20 
años de experiencia trabajando en temas de justicia restaurativa, violencia 
de género contra adolescentes y construcción de cuidadanía en el Perú. 

REUNIONES
INTERINSTITUCIONALES
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PRONACEJ ABRE LAS PUERTAS
A COLABORACIÓN CON RED
NACIONAL DE ESPACIOS DE
LECTURA PERÚ LEE

SE DA INICIO A LAS
CAPACITACIONES DE
PROFESIONALES DEL
PRONACEJ CON
ONG COMETA
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