Guadalajara, Jalisco
8 de julio de 2010

MEJORAN INSTALACIONES DE
UAVI EN ATOTONILCO EL ALTO

Un espacio adecuado para atender a receptores y generadores de
violencia intrafamiliar es fundamental para motivar la confianza de las
personas a solicitar apoyo; como lo explica Magdaleno Varela
Maldonado, Secretario Técnico del Consejo Estatal para la Prevención y
Atención de la Violencia Intrafamiliar, en la inauguración de las nuevas
instalaciones de la Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar (UAVI)
en Atotonilco el Alto.
“Estas instalaciones son, en relación a la violencia intrafamiliar, las
mejores que visto en Jalisco. En primer lugar, no parecen oficinas. Eso
es muy importante porque una persona cuando vive violencia no quiere
sentirse señalada –al acudir a oficinas donde transita personal y
usuarios(as) de diferentes áreas-, en estos espacios las personas pueden
ser mejor atendidas”, afirmó.
La UAVI Atotonilco el Alto continúa en el domicilio donde ha operado
desde 2003 (dentro de las instalaciones de DIF Municipal), sólo que
ahora cuenta con un área exclusiva: recepción y área de espera, cuatro
habitaciones para la atención legal, psicológica y de trabajo social; y un
salón de usos múltiples, así como un diseño, decoración e iluminación
que transmiten mayor armonía y calidez.

“La unidad de Atotonilco es y ha sido un ejemplo, de compromiso,
sensibilidad y entereza para enfrentar los casos que se les presentan”,
subrayó Luis Manuel Calderón Aceves, Asesor en Violencia Intrafamiliar
y Coordinador de las UAVIS.
Las UAVIS son centros de atención especializada en prevención y
atención a la violencia intrafamiliar, que brindan asesoría gratuita para
la resolución no violenta de conflictos; a través de una atención integral,
de calidad y calidez.

El Presidente Municipal Francisco Godinez Arias y la Presidenta del DIF
Municipal, Guillermina García de Godinez, junto con Magdaleno Varela, Secretario
Técnico de CEPAVI; en el corte de listón.

La obra requirió de una inversión de 255 mil, 470 pesos; y fue posible
gracias al apoyo del Presidente Municipal en la administración anterior,
el M. V. Z. José Trinidad García Sepúlveda, las Sras. Adriana Orozco de
Sepúlveda y Rosa Martina Acevedo Estrada, ex Presidenta y ex Directora
del Sistema DIF Municipal, respectivamente; a través del recurso federal
del Ramo 33. Asimismo, el actual Presidente Municipal, Francisco
Godinez Arias y la Presidenta del DIF Municipal, Guillermina García de
Godinez, dieron seguimiento y contribuyeron a concluir los detalles de
la obra.
Enrique Echevarría Galindo, Abogado y Coordinador de la UAVI
Atotonilco el Alto destacó que además de mejorar la funcionalidad y la
calidez de la atención que se brinda, esta remodelación permite a la
Unidad, promover eficazmente la cultura de la denuncia de casos de
violencia intrafamiliar.
“Mi ilusión es que cada municipio cuente con una unidad, con mayor
presupuesto, con equipos interdisciplinarios haciendo su trabajo con
mucha calidad como lo hacen y también sintiéndose bien retribuidos.
Este trabajo es muy desgastante y yo creo que también se merecen un
buen incentivo para que haya motivación”, manifestó.

La decoración y la elección de los materiales de la obra, corrieron a cargo del
Arquitecto Miguel Villalobos, en coordinación con el personal de la UAVI.

Actualmente Jalisco cuenta con 25 de estos centros, en los municipios:
Ahualulco, Atotonilco el Alto, Autlán de Navarro, Colotlán, Cuquío,
Chapala, Etzatlán, EL Grullo, Gómez Farías, Guadalajara, Ocotlán, Puerto
Vallarta, EL Salto, Tala, Tlaquepaque, Tamazula de Gordiano, Talpa de
Allende, Tecalitlán, Tepatitlán de Morelos, Tequila, Tlajomulco de
Zúñiga, Mezquitic, Huejuquilla, Lagos de Moreno y Zapotlán el Grande.
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