Guadalajara, Jalisco
15 de mayo de 2012

CONLUYE DIPLOMADO CEPAVI
EN SU CUARTA GENERACIÓN

42 Servidores públicos pertenecientes a la cuarta generación del
Diplomado en Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar,
organizado por el Consejo Estatal para la Prevención y Atención
de la Violencia Intrafamiliar (CEPAVI), concluyeron su
profesionalización, comprendida de agosto de 2011 a Mayo de
2012.
En una solemne entrega de reconocimientos a los hoy egresados,
Felipe Valdez de Anda, Director del Sistema DIF Jalisco, en
representación de la Sra. Imelda Guzmán de León, Presidenta del
Voluntariado del Sistema DIF Jalisco; felicitó a los profesionales
que hoy han adquirido nuevas herramientas para intervenir de
mejor manera en la atención y prevención de este fenómeno.

“Ustedes hoy tienen herramientas para enseñarnos cómo educar
en la paz dentro de la familia, que es la única alternativa para que
el buen trato y la educación en las relaciones, nos dignifiquen y
nos permitan crecer como personas”, expresó.
Por su parte, Mario Alejandro Moguel Duarte, Director del CEPAVI,
afirmó que detrás de los hechos de violencia intrafamiliar existe
más la ignorancia sobre habilidades y herramientas de
negociación, que la perversidad de una persona.

“No es sencillo saber si va en aumento este fenómeno. Lo que sí
podemos observar y asegurar es cómo sí va en aumento la
sensibilidad hacia él; el conocimiento, el estudio, la prevención y
la atención de la violencia intrafamiliar”, subrayó.
Con este, el CEPAVI ha organizado y promovido cuatro
diplomados con esta temática en cuatro años. Lo que ha
permitido que más de cien abogados, psicólogos, trabajadores
sociales, policías; pertenecientes a diversas dependencias de
gobierno, hoy brindan una atención de mayor calidad y calidez a
las personas que solicitan los servicios públicos a sus
problemáticas de violencia.

Valdez de Anda convocó a las familias jaliscienses a unirse para
informarse y prevenir desde sus hogares, el impacto lamentable
que causa la violencia no sólo en la familia, sino también en la
sociedad.
“El cambio tiene que venir de las familias, en una gran
movilización en la que los liderazgos facilitemos las cosas y
entreguemos estas herramientas. Este crecimiento ustedes hoy
saben que profesionalmente se puede llevar a cabo para resolver
el problema de raíz”, manifestó.
Algunas de las dependencias a las que pertenecen quienes hoy
culminan su capacitación, son las Unidades de Atención a la
Violencia Intrafamiliar, el Centro de Atención a las Mujeres y sus
Hijos en Estancia Temporal (CAMHET), la Dirección de Protección
a la Familia de DIF Jalisco, las Secretarías de Salud, Seguridad
Pública, General de Gobierno y los DIF Municipales, entre otras.
Elizabeth Hernández Briseño es psicóloga y coordinadora de la
Unidad de Atención a la Violencia Intrafamiliar en el municipio de
Tototlán, uno de las 29 centros especializados que coordina el
Consejo a través de los DIF Municipales. Para ella esta
profesionalización ha representado una oportunidad que además
de sensibilizarla profundamente sobre el problema, le ha
brindado mayores recursos teóricos y prácticos para su
intervención.
“El conocer gente con tanta preparación te ayudan a encontrar
soluciones para los conflictos que atendemos. Además, a través
del vínculo con todos mis compañeros, conozco sus
instituciones, sus funciones, y los criterios para en un momento
dado poder canalizar a algún usuario. Esto es muy enriquecedor
para mí”, comentó.

Por su parte, Juan Carlos Ramírez Rodríguez, académico
especialista en el tema y ponente de este diplomado, aseguró que
en materia de atención a la violencia intrafamiliar han ocurrido
transformaciones impresionantes en los últimos años.

“Creo que diplomados como este eran inimaginables hace diez
años. Imagínense, los compañeros de la Policía están aquí. El
hecho de que la Seguridad Pública tome un diplomado es algo
central, porque las mujeres necesitan tener credibilidad en el
aparato de seguridad y saber que cuando llamen al 066 va a
llegar una patrulla y no le van a decir – Hay señora, pues
arréglese con su marido - . No, van a hacer lo conducente de
acuerdo al caso”, destacó.
Le entrega de reconocimientos fue presidida también por el
Coordinador de la Estrategia VIVE, José Ángel Frausto Ortiz, en
representación del Secretario de Desarrollo Humano, Miguel
Ángel García Santana, Presidente de la Junta de Gobierno de
CEPAVI; así como por Oscar Sánchez García, de la Secretaría
General de Gobierno.
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