Guadalajara, Jalisco
21 de octubre de 2011

RECONOCE UDG A MARTÍN ROLÓN DÍAZ,
ASESOR DE CEPAVI

Por sus 16 años de trabajo a favor de la prevención y atención
de la violencia intrafamiliar en Jalisco, la Universidad de
Guadalajara entregó el “Premio al Mérito Profesional en
Psicología 2011”, al Psicólogo Martín Rolón Díaz, Asesor para el
Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia
Intrafamiliar (CEPAVI).
Rolón Díaz, al recibir este reconocimiento, manifestó
emocionado su agradecimiento y dedicó el premio a su familia,
en especial a sus dos hijos varones.

“Quiero dedicar este premio a mi familia, en especial a mi hijos,
y les quiero decir que su papá estuvo a punto de no vivir: Mi
mamá no podía tener hijos, ya había dos hijos que no pudieron
nacer. Y así, toda mi vida ha sido de lucha contra las
dificultades, y cuando pasaba por una de las etapas más difíciles
de mi vida, es cuando decidí ser psicólogo, y lo hice porque
conocí una de las mejores
ciencias humanas para poder
realmente transmitir lo que yo había aprendido de la vida, esa
necesidad de sobrevivir a pesar de todo”, expresó.

La ceremonia tuvo lugar en el auditorio “Dr. Wenceslao Orozco y Sevilla”, del Centro
Universitario de Ciencias de la Salud, de la Universidad de Guadalajara.

Por su parte, José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, Presiente de la
Federación Jalisciense de Colegios, Academias y Asociaciones de
Profesionistas A. C., dijo que la Psicología es quizá, la profesión
más versátil de todas.
“No hay área de la vida social en la que no participemos: en la
educación, en el trabajo, en la salud, en el deporte, en la
política, en las empresas, en las comunidades, en programas de
estimulación temprana, orientación a jóvenes, con parejas, con
familias, con adultos mayores y con personas que están a punto
de morir, para que vivan con más calidad”, subrayó.

Martín, quien es miembro fundador del Departamento de
Psicología de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar
(MEXFAM A. C.), e integrante de CEPAVI desde su creación;
apuntó que la Empatía, es una de las habilidades más
importantes que posee un psicólogo, para comprender al otro y
ayudarlo a superar sus adversidades.
“He aprendido a confiar en la fortaleza de las personas que
creen que tienen el problema más difícil de su vida, y descubrir
sus fortalezas y su capacidad para salir adelante”, manifestó.

Gutiérrez Rodríguez advirtió que aún falta mucho por hacer para
que las personas vivan con calidad, de una manera feliz, a pesar
de las vicisitudes cotidianas que vivimos.
“Que importante es reconocer y estimular a aquellos hombres y
mujeres que como profesionistas, hacen un trabajo responsable,
ético, eficiente y comprometido, que trasciende socialmente”,
expresó.
Entre las autoridades presentes, se encontraron la Psic. Laura
Oliveros Chávez, Presidenta de la Sociedad de Egresados de la
Licenciatura de Psicología de la Universidad de Guadalajara; y la
Psic. Laura Alfaro Beracoechea, Secretaria de Licenciatura de
Psicología de dicha universidad.

“Está empezando a haber mucho interés de mucha gente por
profesionalizar este campo de acción, concretamente el de la
atención y prevención de la violencia, y eso me da gusto. Esto
representa un aliciente para seguir adelante en nuestro
desempeño”, concluyó Martín Rolón Díaz.
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