Guadalajara, Jalisco
15 de agosto de 2011

“LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS
SOCIALES ESTÁ EN LA SOLUCIÓN DE LOS
PROBLEMAS DE LA FAMILIA”, DIRECTOR
DIF JALISCO

En el marco del acto inaugural del Diplomado en Prevención y
Atención de la Violencia Intrafamiliar dirigido a Servidores
Públicos y organizado por el Consejo Estatal para la Prevención y
Atención de la Violencia Intrafamiliar (CEPAVI), el Director del
Sistema DIF Jalisco, Felipe Valdez de Anda, dijo a los 48
profesionales inscritos, que el mejor espacio donde podrán
aplicar las técnicas aprendidas, es con sus propias familias.

“Creo que ustedes van a ser unos excelentes facilitadores,
empezando en la propia familia. Si es que apenas son hijos de
familia, y si ya fundaron su propia familia pues con mayor
razón. Es el mejor laboratorio de cualquier estudio, en el que
nuestra persona, con nuestra pareja e hijos, podamos aplicar las
técnicas, porque lo que en teoría se estudia, si no se aplica,
queda en un conocimiento teórico muy elegante, pero que no
convence, no se convierte en hechos y soluciones para que se
viva la paz en la familia”, expresó.
Por su parte, Mario Moguel Duarte, Director del CEPAVI, advirtió
que si bien no se cuenta con datos exactos con respecto al
incremento o disminución de la violencia intrafamiliar, sí existe
una mayor participación en materia de denuncia y reporte de
casos, por parte de la ciudadanía.
“La responsabilidad de atender y prevenir la violencia
intrafamiliar, primero que nada, es de las instituciones de
gobierno. Es por ello que a este diplomado asisten personas de
Salud, Educación, Procuración de Justicia y Asistencia Social.
La idea es que estos servidores públicos se capaciten y sobre
todo, aporten e intercambien sus experiencias, ya que muchos
de ellos ya atienden casos de violencia intrafamiliar en su
trabajo cotidiano”, manifestó.
El diplomado es efectuado en sesiones semanales y tiene una
duración de siete meses, a lo largo de los cuales los
participantes integrarán una visión más amplia y actualizada en
temas que van desde su análisis antropológico, hasta el
ordenamiento jurídico en la materia y el impulso de alternativas
de convivencia no violentas.

Alma Barba, psicóloga de la Dirección de Fortalecimiento de la Familia
de DIF Jalisco, impartiendo su exposición.

Felipe Valdez de Anda afirmó que la prevención de la
inseguridad y todos los problemas que aquejan a la comunidad,
comienza con la resolución civilizada a través del diálogo y los
medios adecuados de comunicación en la vida diaria, dentro de
la familia.
La solución de los problemas sociales tan grandes que hay,
vendrá cuando los conflictos en la propia micro sociedad, que es
la familia, se vayan resolviendo. Porque cuando en la raíz de
todos los problemas se resuelve el tema, por consecuencia
vamos a ir resolviendo el problema también en la sociedad”,
concluyó.
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