28 de febrero de 2011

DIF JALISCO Y CEPAVI IMPARTEN A
FACILITADORES, CAPACITACIÓN
SOBRE BUEN TRATO

La promoción de las habilidades del Buen Trato en el ambiente familiar, constituye
una estrategia por parte del Sistema DIF Nacional, como factor de protección y
desarrollo humano dirigido sobre todo a la población infantil y adolescente,
además de contribuir a la prevención y atención de la violencia intrafamiliar.
Por ello, el Sistema DIF Jalisco, a través de la Dirección de Protección a la Familia
y el Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar
(CEPAVI), impartieron a 83 de sus integrantes, un trabajo de capacitación y
sensibilización que les permita integrar dicha estrategia desde sus espacios de
trabajo y así multiplicar el impacto de la misma.
El Buen Trato es el conjunto de relaciones armoniosas y pacíficas dentro de los
miembros de una familia, como lo explica Elvira Ortega Vargas, Coordinadora de
las Unidades de Atención a la Violencia Intrafamiliar e integrantes del Equipo
Técnico del CEPAVI.

“Mucha gente la confunde con los buenos modales, pero el concepto abarca
mucho más”, manifestó.
La psicóloga explicó que en países como Colombia y Chile, el Buen Trato es una
epistemología que surge de los estudios neuro-psicológicos sobre el maltrato
infantil y que, “si bien no nombra a los valores como comúnmente los conocemos,
en realidad está impregnado de eso)”, refirió.

Ortega Vargas informó que el objetivo de la capacitación es implementar esta
estrategia en el mayor número de municipios del estado, a través primeramente,
de los grupos de trabajo captados, como son las 29 Unidades de Atención a la
Violencia Intrafamiliar que coordina el CEPAVI; y los integrantes de Protección a la
Infancia y la Escuela Comunitaria Activa para Padres y Madres de Familia
(ECAPAF), perteneciente a la Dirección de Fortalecimiento a la Familia, del
Sistema DIF Jalisco.
“La intención es que cada facilitador forme grupos muy específicos, con niños y
niñas, adolescentes y jóvenes, padres y madres de familia; cuidadores y maestros.
La meta para este año es formar a 300 facilitadores”, informó.
Las doce habilidades que comprende la estrategia del Buen Trato son: Amor y
Apego, Identidad, Tolerancia, Comunicación Efectiva, Reconocimiento, Identidad,
Sentido del Humor, Actitud Pro social, Negociación, Convivencia Pacífica, Sentido
de Vida y Sentido Ético.

Las actividades incluyeron, en los tres días que duró la capacitación, talleres y
dinámicas vivenciales que propiciaron una integración personal y laboral de los
participantes, y un ambiente ameno en las instalaciones del campamento de DIF
Jalisco, en el municipio de Tapalpa.

Con esta estrategia, el Gobierno del Estado busca disminuir los índices de
violencia en la familia a través de ofrecerle herramientas positivas de relación que
cada vez más excluyan la violencia.
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