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EMMA

Empoderamiento
de Madres
Adolescentes

¿Qué características debe tener
la madre adolescente que
quiera entrar al programa EMMA?
Tener entre 12 y 18 años de edad.
Embarazadas de su primer bebe o
con un bebe no mayor de tres meses.
Con pocos ingresos económicos.
Con poco apoyo de su familia
o su pareja.

Tener un bebe en la adolescencia
puede ser difícil, y quizás tengas
muchas dudas... DIA a través de
EMMA te ayuda en esta nueva
etapa de tu vida.

Te esperamos

Sin o con estudios.

Estos ser vicios son

grapatrast

Jr. Garcilazo de la Vega Nº 785
info@dia.pe
Ayacucho – Perú
Tel/fax : (+51) 66 318851
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DIA es Desarrollo Integral del Adolescente
y somos una organización que promueve el
desarrollo de los adolescentes en la ciudad
de Ayacucho.

¿Qué hacemos en DIA?
Trabajamos para mejorar las condiciones
de vida de las adolescentes y madres
adolescentes.
DIA tiene varios programas y una de ellas
es EMMA.

Empoderamiento
de Madres
Adolescentes

EMMA trabaja con madres adolescentes,
desde la gestación hasta que su hijo
cumpla 2 años de edad.

¿Cómo es el trabajo con las madres
adolescentes inscritas en EMMA?
Te reunirás con una profesional de salud
y/o del área laboral y juntas acordarán
días de visita donde hablarán temas muy
interesantes como:
Prepararse para el parto.
Salud, cuidado y crianza del bebe
Estimulación temprana.
Habilidades.
Manejo del dinero.
Y otros temas que te interesan.

¿En qué ayuda EMMA a las
madres adolescentes?
A tener un bebe saludable.
A encontrar un trabajo y/o continuar
con tus estudios.
A mejorar tus habilidades.
A tener a alguien que te escuche
cuando lo necesitas.
A conocer a otras adolescentes
madres adolescentes.

