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INICIA DIPLOMADO EN PREVENCIÓN Y
ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR 2011 - 2012

Para garantizar la calidad y la calidez en la atención que reciben
las personas que acuden a las dependencias de gobierno
buscando solucionar sus situaciones de violencia intrafamiliar, el
Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia
Intrafamiliar (CEPAVI), ofrece a los servidores públicos que
atienden estos casos, un diplomado que les provee de
herramientas valiosas y enriquece su trabajo. Ha comenzado ya
el Diplomado de Prevención y Atención de la Violencia
Intrafamiliar 2011 – 2012, coordinado por el CEPAVI.

La Directora de Fortalecimiento de la Familia del Sistema DIF
Jalisco, Graciela Calleja Bello, fue la encargada de iniciar, a
través de su ponencia “La Dignidad de la Persona”, el camino de
conocimiento y sensibilización a través del cual más de 40
profesionales inscritos avanzarán a paso firme, con el
compromiso y vocación que avala su importante tarea.
“La razón de ser de la violencia es el desconocimiento de la
dignidad de la persona. Cuando una comunidad sabe lo que vale
una persona, la violencia no se lleva a cabo. Porque aprendemos
a tratarnos con respeto. A vivir el buen trato, a convivir en un
clima de paz”, advirtió la funcionaria.
Calleja Bello distinguió entre la dignidad de la persona, y los
actos que ésta decide emprender.

La respuesta a la convocatoria rebasó las expectativas.
La primera sesión reunió a 48 asistentes.

“Todas las personas tenemos un valor real y trascendente. Todas
las personas tenemos una dignidad. Por eso comentaba (dentro
de su ponencia) que Hitler y la madre Teresa de Calcuta, tienen
el mismo valor de persona, merecen el mismo respeto como
persona.
“En la vida, en lo cotidiano, realizamos acciones que tienen un
valor ético, ese valor ético es muy diferente en una madre
Teresa o en un Hitler, porque cada una de las acciones de la
madre teresa, son acciones de bien, de verdad, a favor de los
demás. En cambio las acciones de un Hitler, son de daño, de
violencia, que lo confieren un valor ético diferente”, explicó.

A lo largo de siete meses y en sesiones semanales de cinco
horas, los alumnos analizarán y reflexionarán en temas como: la
introducción a la violencia intrafamiliar, su tipología y análisis
antropológico; los modelos y estrategias de intervención, el
ordenamiento jurídico y penal al respecto, y la prevención, entre
muchos más.
Administradora de Empresas y Maestra en Asesoría, orientación
y Consejería Familiar, por la Universidad de Santiago de
Compostela, España, Calleja Bello afirmó que la familia es el
lugar privilegiado para que cada integrante se reconozca
persona, se realice como persona y trascienda como como tal.
“Sabemos que las palabras mueven pero el ejemplo arrasa. Los
padres de familia, en nuestro actuar cotidiano les demostramos
a nuestros hijos lo que valemos: Desde el respeto del saludo de
la mañana, de los buenos días; hasta el trato digno al vestirlos,
de relacionarnos con ellos.
“El buen trato es consecuencia del reconocernos personas
dignas. Va desde la sonrisa en el saludo, el respeto en el trato
cotidiano, hasta promover el desarrollo de la otra persona, es
esencial. Persona y buen trato son inseparables”, concluyó.
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