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Directorio de ofertas de servicios para
adolescentes y madres adolescentes 



Accede a las ofertas de la Oficina Pública de Empleo
https://empleo.medellindigital.gov.co/registro/

Accede al Banco de las Oportunidades (Bancuadra)
(604) 385 55 55 Exts. 7353 - 5098 - 7348

Recibe asesoría en los Centros de Desarrollo Empresarial Zonal
https://bit.ly/3bp1cIU

Inscríbete en los programas de Formación para el Empleo
https://bit.ly/3ogLR2o

Ser madre adolescente es un gran reto, accede a 
nuestras ofertas para construir un mejor futuro.
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Disfruta tu adolescencia con responsabilidad, encuentra 
tu cupo escolar y todas las ofertas del sistema educativo.
Conéctate con nosotros:
www.medellin.edu.co cupos.edu@medellin.gov.co 

Teléfonos: (604) 514 89 21 – 514 82 69
321 638 21 32 – 3043454778
Correo: Cra. 52 # 44 b - 17 Edificio Carré

3 de 17



Te brindamos acompañamiento y acercamos acciones afirmativas, 
como por ejemplo cuidado de hijos e hijas, transporte y alimentación.

Información en:
Secretaría de las Mujeres.
Edificio Plaza la Libertad - Piso 12 Torre A.
Teléfono: (604) 385 55 55 exts. 8696

Si debiste dejar tu colegio y deseas culminar tu ciclo 
académico, te apoyamos desde La Escuela Encuentra a la Mujer.
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Agencia Mujer - Línea 123: Orientación y acompañamiento psicológico,  jurídico.

Hogares de acogida: Brinda protección inmediata y temporal frente a situaciones
que atenten contra su vida e integridad personal, previa valoración del riesgo.
Teléfono: 301 340 3508 - 300 480 5865

Atención psicojurídica APJ: Atención psicológica (individual o grupal) y jurídica de mujeres
que enfrentan barreras para el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, IVE.
Chat de WhatsApp: 3214677071

Defensa técnica: Asistencia legal y representación jurídica a mujeres
sobrevivientes (víctimas directas o indirectas) de violencia basada en
género en Medellín.
Correo: DTComitedecasos@colectivajusticiamujer.org

Marca 123 , pregunta por la secretaría de mujeres.

Queremos que vivas libre de violencias
Si estas en Medellín, eres mayor de 18 años y estas en riesgo
o eres victima de Violencias Basadas en Género (VBG), Te ofrecemos:  
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En los Centros de Equidad de Género podrás encontrar:

¡Te esperamos!

• Asesoría y sensibilizaciones sobre derechos sexuales y derechos reproductivos.
• Asesoría sobre los mecanismos de atención y protección para las mujeres.
• Acciones educativas sobre prevención del embarazo en la adolescencia.

Comuna 4 – Aranjuez
CISAMF-Centro Integral de Servicios Ambulatorios para la Mujer y la Familia
Dirección: Carrera 51 D No. 71 - 02
Correo: cegcisamf@gmail.com
Comuna 5 – Castilla
Unidad de Vida Articulada (UVA) Sin Fronteras
Dirección: Carrera 64 No. 97 A - 155
Correo: ceg5sinfronteras@gmail.com
Comuna 8 – Villahermosa
Unidad de Vida Articulada (UVA) Sol de Oriente
Correo: ceg8soldeoriente@gmail.com
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¿Eres joven y quieres que tu talento
sea reconocido y se potencie?
Reconocemos los talentos de las mujeres jóvenes
de Medellín y trabajamos porque sean visibilizados.

¡Contáctanos!
Informes en:
Secretaría de las Mujeres.
Edificio Plaza la Libertad - Piso 12 Torre A.
Teléfonos: (604) 383 43 23 - 385 54 24
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para conocer la información de los programas que tiene el 
ISVIMED ingresar a la página www.isvimed.gov.co o dirigirse al 
punto de atención sede  Alcaldía de Medellín, ubicado en la 
calle. 47D # 75 - 240 

Ser madre adolescente es un gran reto, accede a nuestras
ofertas Para construir el sueño de tener casa propia. 
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Si encuentras casos de adolescentes en riesgo
de primer embarazo o madres adolescentes
en riesgo de segundo embarazo regístralo en:
www.medellin.gov.co/satmed
Botón alértanos

Te acompañamos de manera integral 
#SoyGaranteDeVida
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Ser madre adolescente es un gran reto, accede a 
nuestras ofertas para construir un mejor futuro.
Acércate a la educación Superior 
www.sapiencia.gov.co

Teléfono de contacto: (604) 444 79 47
Transversal 73 # 65 - 296
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Si eres adolescente o madre adolescente, conoce la 
oferta gratuita que Inder tiene para ti:
En este link pueden encontrar toda la información de nuestra oferta: 
https://www.inder.gov.co/es/oferta o www.simon.inder.gov.co

Teléfonos de contacto:
(604) 369 90 00 ext. 145 o ext. 128
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Medellín Me Cuida Salud, está comprometida con las 
adolescentes de la ciudad

Evita embarazos no deseados y vive tu sexualidad con responsabilidad. 

Recibe asesoría gratuita  en: 

• Uso adecuado de métodos anticonceptivos para la prevención de embarazos.  
• Manejo de infecciones de transmisión sexual. 
• Interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
• Aplicación de pruebas de embarazos. 
... Y muchas cosas más. 

Informes: 310 202 73 02
http://www.metrosalud.gov.co/sedes
Acércate y consulta en tu punto de METROSALUD más cercano.
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Acompañamiento en prevención del suicidio,
salud sexual y reproductiva , asesoría para evitar 
embarazos no deseados. 

¡No estas sola!

Llama a la Línea Amiga Saludable  
(604) 444 44 48
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Encuentra la oferta institucional de la Unidad de Niñez, 
protegemos de manera integral a niñas, niños, adolescentes y 
sus familias a través de procesos de promoción de derechos, 
prevención de riesgos y acciones de restablecimiento en 
casos de vulneración.

Lugar: Centro Diágnostico y Derivación Robledo (Cra. 72 b #78 b - 54)

Correo: clasificacionmedellincuida@gmail.com

Apoyamos tus decisiones y te acompañamos en el proceso

No dudes en contactarnos!
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Encuentra la oferta institucional de la Unidad de Discapacidad. 
Ofrecemos acompañamiento psicosocial y atención integral a 
personas con discapacidad, sus familias y cuidadores.

Teléfono: (604) 385 55 55 exts. 4206, 4215 y 9691

Lugar: Unidad de Discapacidad Belén las Playas (Cra. 72 #11 - 11)

Correo: equipo.discapacidad@medellin.gov.co

Apoyamos tus decisiones y te acompañamos en el proceso

¡No dudes en contactarnos! 

15 de 17



Encuentra la oferta institucional de la Unidad Familia Medellín.
Te ofrecemos acciones educativas, información y rutas de acceso
a oportunidades en materia de salud sexual y reproductiva.

Teléfono: (604) 385 55 55 ext. 8844

Lugar: Centro Integral de Familia (Cra. 48 #63 - 33)

Correo: ufmcomponentecif@gmail.com

Apoyamos tus decisiones y te acompañamos en el proceso

¡No dudes en contactarnos! 
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