Guadalajara, Jalisco
6 de mayo de 2009

Serán 27 Unidades de Atención a la
Violencia Intrafamiliar en Jalisco

•

Recurso económico, Capacitación, Equipamiento y el Programa
de Contención, son algunos de los apoyos que reciben las
UAVIS por parte de CEPAVI.

Ante la incansable recurrencia de casos de maltrato infantil y violencia
intrafamiliar, el Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la
Violencia Intrafamiliar (CEPAVI), promueve permanentemente la creación
de Unidades de Atención a la Violencia Intrafamiliar (UAVIS) en las 12
Regiones del estado. Este año, con la inclusión de las UAVIS en Ayutla y
Tonalá, llegará a 27 el número de Unidades en 26 municipios de la
entidad, las cuales operan con la encomienda de ofrecer asesoría
psicología, jurídica y de trabajo social, a quienes viven este problema.
Magdaleno Varela Maldonado, Director de CEPAVI, informó que este año
han comenzado a operar nuevas Unidades en Cuquío, Tototlán y la
segunda instalada en Guadalajara, subsidiada a través del Sistema DIF
de este municipio.
Además de atender a las personas de manera interdisciplinaria, con
respeto, confidencialidad y calidez; las UAVIS ofrecen al usuario un
trabajo interinstitucional, esto es, la coordinación con otras
dependencias para complementen o enriquecer las alternativas de
solución en cada caso.

Varela Maldonado puntualizó que además del apoyo de 12 mil pesos
mensuales que reciben 21 de estas unidades, el CEPAVI les provee
también de material didáctico y bibliográfico, equipamiento y mobiliario.
Asimismo, el CEPAVI ofrece al personal de las UAVIS, capacitación y
profesionalización, para proveer su trabajo de mayores y más
actualizadas herramientas. De igual forma, el Consejo les brinda
también el Programa de Contención, que consiste en “purificar” de
manera terapéutica el desgaste emocional, individual y colectivo, que
sufren las personas que trabajan en brindar atención a víctimas de
violencia intrafamiliar.
Los municipios que cuentan ya con una UAVI operando, son Tepatitlán,
Atotonilco el Alto, Puerto Vallarta, Chapala., El Grullo, Gómez Farías,
Tala, Lagos de Moreno, Colotlán, Tequila, El Salto, Zapotlán el
Grande, Talpa de Allende, Etzatlán, Ahualulco de Mercado,
Tlaquepaque, Autlán de Navarro, Tecalitlán, Ocotlán, Tlajomulco,
Tamazula de Gordiano, Cuquío, Tototlán y Guadalajara (una a través
del Instituto Jalisciense de Asistencia Social y otra subsidiada por el DIF
municipal).

