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RECIBEN UAVIS PROFESIONALIZACIÓN
EN TAPALPA

• “Nos hace ser más capaces para enfrentar los nuevos
retos”, afirma Mónica Araceli Delgadillo, Psicóloga de
la Unidad de Atención de Lagos de Moreno.
Más de 74 Psicólogos, Abogados y Trabajadores Sociales de
22 Unidades de Atención a la Violencia Intrafamiliar (UAVIS),
se reunieron del 23 al 27 de marzo de este año, para recibir
la V Capacitación Especializada del Consejo Estatal para la
Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar (CEPAVI), y
a la vez, conocerse y compartir experiencias; en instalaciones
que el Sistema DIF Jalisco tiene para diversos eventos,
enclavadas en el bosque de Tapalpa.
“Es importante que se conozcan y compartan sus puntos de
vista para que se retroalimenten y enriquezcan su trabajo.
Procuramos que reciban capacitación especializada por lo
menos una vez al año. Cuando son de nuevo ingreso se les da
una sensibilización y una capacitación básica”, informó
Alejandra Díaz, Asesora del CEPAVI.

Este año el tema de la profesionalización fue “Atención a
Hombres que Ejercen Violencia en sus Relaciones de Pareja”,
el talón de Aquiles de las UAVIS, según la Psicóloga de la
Unidad de Atención de Lagos de Moreno, Mónica Araceli
Delgadillo.

“La mayoría de los hombres que inician un proceso
psicológico para renunciar a su violencia, nos desertan. Para
nosotros esto significa un respaldo muy importante por parte
de CEPAVI, nos hace sentir que no estamos solos”, expresó.
La profesionalización, impartida por la Asociación Civil
Hombres por la Equidad (con más de 15 años de trabajo en el
tema de atención a hombres violentos), tiene como objetivo
proveer de mayores y más actualizadas herramientas a
quienes desde sus 22 municipios de origen, tienen la
responsabilidad de atender casos de violencia intrafamiliar.
“A mí la verdad me gusta mucho (la capacitación). Cuando
llegamos de la capacitación nos presentamos como expertas
en un tema nuevo. El año pasado fue sobre maltrato infantil, y
al llegar comenzamos a trabajar en campañas de maltrato”,
advirtió la terapeuta laguense.
Por su parte, Fernando Bolaños Cevallos, Psicólogo con
posgrado en Estudios de la Mujer y Género, y facilitador de la
capacitación, dijo tener muy buena impresión del esfuerzo
realizado por CEPAVI en materia de profesionalización a las
personas que atienden casos de violencia.

“Hacer este esfuerzo para traer a todo este grupo de personas
a que se profesionalicen o que continúen con este proceso,
porque no es la primera vez que lo hacen; y generar un clima
adecuado para el mejor aprovechamiento y desarrollo de
estos días de trabajo, creo que son acciones muy
responsables de parte de CEPAVI”, subrayó.
Además de Fernando, el Psicólogo e Investigador, Marcos
Roth Pereira, forma parte del equipo de Hombres por la
Equidad y juntos imparten el taller “Atención a Hombres que
Ejercen Violencia en sus Relaciones de Pareja”.
El trabajo de profesionalización incluyó una presentación
sobre el Centro de Atención a Mujeres y sus Hijos, Estancia
Temporal (CAMHET), recientemente adjudicado a la operación
del Consejo, otro esfuerzo en el que CEPAVI se encuentra
trabajando actualmente para brindar a poyo a víctimas de
violencia intrafamiliar.
Actualmente tres municipios más están por integrarse al
trabajo de atención a personas que sufrimos y/o generamos
esta problema: Cuquío, Tototlán y Tonalá; con lo que
llegaremos a 25 UAVIS en la entidad.
“Por mi trabajo, he tenido la oportunidad de conocer otras
instituciones en otros estados y este compromiso no existe
siempre. Me ha tocado verlo claramente, no existe este
interés, no existe esta preocupación. Entonces yo creo que
eso habla muy bien de CEPAVI”, aseguró Bolaños Cevallos.
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