Guadalajara, Jalisco
17 de mayo de 2010

EL HOSPITAL CIVIL JUAN I. MENCHACA
OPERARÍA UNA UNIDAD DE ATENCIÓN
A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

• El Grupo Multidisciplinario del HCJIM detectó y
atendió casi 400 casos en 2009.
Luego de 9 años de detectar y atender casos de maltrato infantil en la
Unidad de Urgencias Pediatría del Hospital Civil Juan I. Menchaca
(HCJIM), el Grupo Multidisciplinarlo de Atención a Niños Victimas de
Malos Tratos presentó a través de su fundador y líder, Javier Álvaro
Barriga Marín, una solicitud al Equipo Técnico del Consejo Estatal para la
Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar (CEPAVI), para validar
la apertura de una Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar (UAVI).
“Cada uno de los especialistas que integran este grupo tienen su función
para los pacientes del hospital. Aparte de eso, dedican su tiempo
personal al servicio del grupo y de esta manera hemos venido
funcionando, pero a lo largo del tiempo la demanda nos ha rebasado”,
explicó.

El Médico Pediatra manifestó que han pasado de atender a 90 pacientes
en su primer año de servicio, a casi 400 casos nuevos en 2009. Esto los
ha llevado a una saturación de trabajo y una carencia de recursos
suficientes para brindar esta atención.
Por su parte, el Secretario Técnico del CEPAVI, Magdaleno Varela
Maldonado, reconoció la labor del equipo dirigido por Barriga Marín, al
que calificó de pionero a nivel nacional, y resaltó la importancia de que
los hospitales y centros de salud detecten y atiendan desde el servicio
médico, casos de maltrato hacia los niños y las niñas.

El Lic. Magdaleno Varela, Secretario Técnico del CEPAVI, y Luis Manuel
Calderón, Coordinador de las UAVI’s; atienden la solicitud del Dr. Javier
Barriga.

“Nosotros vemos que todavía en hospitales privados y otras
instituciones del sector Salud, cuando llegan niños maltratados o
personas violentadas, casi no son detectadas. Y no por la mala voluntad
de las personas que atienden, sino porque a veces no tienen los
instrumentos, la experiencia y los recursos para dar este
acompañamiento a las familias”, subrayó.
El funcionario agregó que más que la cantidad del recurso que pueden
compartir como instituciones, mismo que será entregado en
equipamiento y una cuota monetaria, lo importante es el impacto de
replicar este trabajo en otras instancias de salud, así como la unión de
fuerzas para detectar, prevenir y atender adecuadamente la
problemática del maltrato infantil.

En los próximos días integrantes del Equipo Interdisciplinario de CEPAVI
sostendrá reuniones con representantes de este grupo para darles a
conocer los lineamientos operativos de la UAVI, y una vez cumplidos,
adecuar un modelo de intervención al trabajo que realizan y unificar los
criterios de atención y prevención; para iniciar a operar una unidad con
una atención más abierta a la comunidad.
Varela Maldonado informó que si bien hay más de veinte municipios
interesados en abrir una UAVI y así sumarse a las 25 que operan
actualmente en la entidad, los recursos son insuficientes para cubrir la
demanda. Por lo que buscarán en los próximos días sensibilizar a la
actual legislatura del Congreso del Estado, para lograr etiquetar
recursos dirigidos a combatir la violencia intrafamiliar en los municipios
de Jalisco.

El Equipo Multidisciplinario de Atención a Niños Victimas de Malos Tratos
de la Unidad de Urgencias Pediatría en el HCJIM, es único en su tipo en el
occidente del país.

Asimismo destacó la apertura para este año de la Unidad de Atención
Regional en Colotlán, así como el interés por parte de los
Ayuntamientos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Organizaciones
de la Sociedad Civil y los Hospitales Civiles, para continuar con la
multiplicación y promoción de este trabajo, a favor de las personas que
sufren algún tipo de violencia.

