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La violencia intrafamiliar es un fenómeno complejo; causado por
diferentes factores y manifestado de formas múltiples. Ante esta
realidad, es imprescindible que el personal de las instituciones
que atienden este tipo de casos, además de estar sensibilizado,
capacitado y actualizado, se encuentre en sincronía con otras
dependencias; para brindarle a las personas una atención
oportuna e integral.
Por ello, el Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la
Violencia Intrafamiliar (CEPAVI) continúa con su trabajo de
capacitación y profesionalización a servidores públicos, a través
del Diplomado en Prevención y Atención de la Violencia
Intrafamiliar, que por quinto año consecutivo inició actividades.

Juan Manuel Checa Contreras, Director de Protección a la
Familia, del Sistema DIF Jalisco; dio a la bienvenida a los más de
40 profesionales que desde las dependencias a las que
pertenecen, contribuyen a la prevención y el combate de esta
problemática.
“Ante un problema de salud pública como la violencia
intrafamiliar; no sólo un equipo interdisciplinario puede atacar
este fenómeno. La sociedad misma tiene que contar con
elementos estratégicos para enfrentarla y saber qué hacer con
ella”, expresó.
Psicólogos, trabajadores sociales, maestros e integrantes de
cuerpos policiacos; recibirán semanalmente y durante seis
meses, herramientas que no solamente incidirán en su
desarrollo profesional, sino también en su crecimiento personal.
Los ejes temáticos de los módulos a estudiar en esta
capacitación van desde el estudio antropológico de la violencia,
hasta los modelos y herramientas que ayudan a prevenirla en el
ámbito familiar; pasando por el análisis de las estratégicas de
intervención y sus ordenamientos jurídicos.
A cargo del mismo Director de CEPAVI, Mario Alejandro Moguel
Duarte; la primera presentación, titulada “La Dignidad de la
Persona”, permitió una profunda reflexión grupal e individual, a
cerca de qué es la persona y de qué manera la violencia lastima
esa parte esencial e inherente del ser humano: su dignidad.

Algunas de las instituciones a las que pertenecen los alumnos
son las Secretarías de Educación y de Seguridad Pública, el
Centro de Atención a la Mujer y sus Hijos en Estancia Temporal
(CAMHET), los DIF Municipales de Tonalá, Cocula, Tlajomulco,
Zapopan, Guadalajara y Amatitán; la Fundación Lexus y el
Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS), entre otras.
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