Guadalajara, Jalisco
15 de enero de 2008

INAUGURAN UNIDAD DE ATENCIÓN A LA
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN ZMG
• Luego de un año de brindar atención, la UAVI creada
y operada por el IJAS, lo festeja con inauguración
oficial.

Fabiola Cervantes Chávez, Coordinadora de la Unidad de Atención.

Si usted, mujer o varón, es habitante de la Zona Metropolitana de
Guadalajara, considera que ejerce violencia hacia su pareja o sus
propios hijos(as); o bien, siente que está recibiendo malos tratos de su
cónyuge o algún familiar; hoy cuenta con una Unidad de Atención a la
Violencia Intrafamiliar (UAVI), que ofrece asesoría legal y psicológica, a
las diversas problemáticas de violencia tanto de generadores como de
receptores.
Esta unidad fue inaugurada el pasado 5 de diciembre de 2008, gracias al
trabajo realizado por el Gobierno del Estado, a través del Instituto
Jalisciense de Asistencia Social (IJAS) y el Consejo Estatal para la
Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar (CEPAVI).
“Estoy muy contenta y satisfecha por ver realizado esto, que era como
un sueño. Es un proyecto al que le seguiré apostando, es un trabajo que
me gusta mucho realizar. Creo que más que mi profesión es una
vocación y cada vez que tengo contacto con los grupos, con las
personas que vienen a la terapia, reafirmo más mi deseo de seguir aquí
mi profesión”, expresó en el marco de la inauguración de esta unidad,
Fabiola Cervantes Chávez, Coordinadora de la misma.

Cervantes Chávez informó que luego de un año de atender a la
población, mayormente femenina, el tipo de violencia más recurrente es
el maltrato psicológico, seguido del físico, el sexual y finalmente el
económico o patrimonial, aunque recalcó que “la mayoría de las
personas que acuden presentan más de un tipo de maltrato”.
Asimismo, explicó que están por abrir un grupo de atención a varones
generadores de violencia, a quienes la unidad ya atiende de manera
individual.
“Esta población ha sido más fluctuante, en el sentido de que ingresan a
terapia pero no hay mucho compromiso de su parte. Entonces no hemos
podido consolidar el grupo. Tenemos aproximadamente siete hombres a
quienes ya se les propuso iniciar el grupo”.
Actualmente, esta UAVI, que cuenta con capacidad de atender a 260
personas en terapia grupal, recibe de 5 y 8 nuevas solicitudes del
público cada semana, entre llamadas telefónicas solicitando una cita o
algún otro tipo de información, y visitas hechas personalmente
exponiendo sus casos.

La Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar de la Zona Metropolitana de
Guadalajara, se localiza en Amado Nervo 459, Col. Ladrón de Guevara.

La psicoterapeuta destacó la gran calidad humana del equipo de trabajo
a su cargo.
“Desde la persona de intendencia cuando a veces llega una mujer en
crisis, no falta qué le ofrezca para poder servirle; la secretaria también
es muy comprometida, es el primer contacto con las personas ya sea vía
telefónica o cuando acuden personalmente”.

Esta actitud cálida y humana, explicó, permite que las personas se
sientan muy contentas de integrarse y seguir acudiendo a solicitar los
servicios.
Cervantes Chávez extendió la invitación a todas las personas, para “dar
un paso decisivo en sus vidas: decirle sí a su recuperación y su
bienestar”.
“Esto no es digno de vergüenza, yo invitaría a todas las personas a que
acudan sin ningún temor. Siempre hay un lugar y este es uno de los,
que los acoge y los puede escuchar y ofrecerle una cantidad de servicios
que pueden dar solución a muchos de sus conflictos”, concluyó.
Para mayor información sobre esta unidad, puede comunicarse a los
teléfonos: 36-16-73-52 y 36-16-62-98, o acudir a sus instalaciones en
Amado Nervo 459, Colonia Ladrón de Guevara, en Guadalajara, Jalisco.
Actualmente el CEPAVI coordina la operación de 22 UAVIS en mismo
número de municipios del estado, contribuyendo así a la prevención de
este fenómeno y a la construcción de una sociedad que conviva sin
violencia en los hogares.
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