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RECIBE PERSONAL DE CAMHET
CAPACITACIÓN SOBRE BUENTRATO

Con el fin de impulsar la cultura del Buen Trato y la No
Violencia, el Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la
Violencia Intrafamiliar (CEPAVI), realizó las Jornadas de
Capacitación para el Desarrollo de Habilidades de Buen Trato,
dirigidas al personal del Centro de Atención a las Mujeres y sus
Hijos, Estancia Temporal (CAMHET).
Alrededor de 15 mujeres responsables de operar un refugio que
brinda atención interdisciplinaria a mujeres cuya integridad está
en grave peligro a causa de la violencia intrafamiliar que sufre;
recibieron a lo largo de diez días, talleres y dinámicas que les
permitieron entender
habilidades, aplicables a su tarea
profesional, para la resolución positiva y propositiva de
conflictos.

Asimismo, este trabajo les ayudó a reencontrarse a nivel
personal y desahogar una carga emotiva considerable, por las
presiones y el desgaste propios de este tipo de labores.
Mario Moguel Duarte, Director del CEPAVI, felicitó a las
participantes y expresó su sentir, tras presenciar la conclusión
de la última jornada.
“La violencia intrafamiliar sólo tiene un origen: la falta de
respeto a la dignidad humana y a la libertad de los demás.
“Por el trabajo tan importante que ustedes realizan y al verlas
conmoverse hasta las lágrimas en estos ejercicios de reflexión,
no puedo más que confirmar que se ha logrado el objetivo de
estas jornadas”, expresó.

Por su parte, Martín Rolón Díaz, psicólogo y facilitador en las
jornadas; destacó la importancia de promover una estrategia de
prevención de la violencia y promoción del buen trato, hacia las
mujeres que se encuentran en estancia temporal en el CAMHET.
“En el trabajo de intervención con mujeres es muy importante
impulsar habilidades como la autoestima y el sentido de vida,
para que estas mujeres puedan desarrollarse plenamente con
sus propios recursos y capacidades, y sin violencia en sus
vidas”, subrayó.

Las 12 habilidades incluidas en esta capacitación, comprenden
la estrategia de Buen Trato, impulsada desde el Sistema DIF
Nacional. Dichas habilidades son: Amor y Apego, Identidad,
Tolerancia, Comunicación Efectiva, Reconocimiento, Identidad,
Sentido del Humor, Actitud Pro social, Negociación, Convivencia
Pacífica, Sentido de Vida y Sentido Ético.
“Aquí lo dijeron ustedes mismas: -debemos ser mejores
personas para aspirar a mejores familias y una mejor
comunidad”, concluyó Moguel Duarte.
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