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“NECESITAMOS REFORZAR LA
COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD”:
SECRETARIO TÉCNICO DEL CAIMM

Oscar Aguirre Jáuregui, Secretario Técnico del Comité Multidisciplinario
de Apoyo Integral para el Menor Maltratado (CAIMM) del Hospital Civil
Fray Antonio Alcalde, dijo en relación a las problemáticas del maltrato
infantil y la violencia intrafamiliar, que si bien, efectivamente “andamos
mal como sociedad”, no significa que no podamos revertir esa realidad,
pues no se trata de un problema sin solución.
En el marco de su participación como ponente, junto con integrantes de
su equipo, en el Diplomado de Prevención a la Violencia Intrafamiliar y
Escolar, que organiza el Consejo Estatal para la Prevención y Atención a
la Violencia Intrafamiliar (CEPAVI), y la Secretaría de Educación Jalisco; el
Cirujano Pediatra subrayó que la importancia de prevenir, atender y
denunciar la violencia intrafamiliar, debe tener una gran resonancia en
la comunidad.

“Como instituciones, ¿qué tanto le estamos llegando a la sociedad para
lograr esa transformación cultural que requerimos?. Necesitamos
reforzar la comunicación con la sociedad, meternos con ella sin tocarle
la puerta. Cuando quieran recapacitar es porque tú ya les transmitiste
un clip de radio o una canción infantil muy bonita en youtube, con tres o
cuatro cintillas de texto de cómo mejor darles buen trato que golpes a
los niños”, enfatizó.

Los participantes de este diplomado pertenecen a los grupos interdisciplinarios
que operan en 66 escuelas primarias de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El especialista con 40 años de experiencia en la materia, reconoció la
trascendencia del intercambio de conocimientos y experiencias a través
de este diplomado, lo que permitirá, destacó, que muchos niños y niñas
sean detectados por sus maestros(as) como posibles receptores de
violencia, en vez de ingresar en estado grave a una atención, por una
fractura de cráneo o en estado inconsciente.
“Hay que ver qué está pasando con ese niño cabizbajo, agresivo; que
bajo su escolaridad, que se esconde. Pues puede estar siendo víctima de
violencia.”, expresó.
El CAIMM, pasó de atender de 1994 a 2008, un promedio de 25 casos
de maltrato infantil por año; a 80 en 2009. De los cuales el 36% fue por
omisión de cuidados, el 24% por abuso físico, el 18% por violencia
intrafamiliar, el 13% por agresión sexual y el 9% por suicidio.
Por su parte, el Diplomado llegó a su séptima sesión semanal,
correspondiente al módulo de Maltrato y Abuso sexual infantil;
capacitación que culminará en septiembre,
y que continúa
sensibilizando y enriqueciendo las capacidades de educadores,
psicólogos y otros profesionales en áreas de la educación y la salud.
“Considero que vamos en la dirección correcta para obtener resultados
satisfactorios. Hoy la práctica inteligente es la de trabajar de manera
multi relacional, todo mundo. Todo aquél que tenga interés y que venga
trabajando con esto, tiene un lugar, y esa es la labor que está haciendo
CEPAVI”, concluyó.

