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IMPARTE CEPAVI TALLER DE
SENSIBILIZACIÓN A CASAS HOGAR



La experiencia ayudará a estas asociaciones a brindar un
mejor trato a los niños y niñas que atiende.

Con la finalidad de concientizar a quienes operan albergues
en Jalisco, brindarles habilidades para que mejoren sus
medios de corrección hacia su población infantil, además de
solucionar sus conflictos de manera positiva y asertiva; la
Procuraduría Social del estado de Jalisco convocó a directores
y operativos de 20 asociaciones, al Taller de Sensibilización
en Violencia Intrafamiliar, impartido por el Consejo Estatal
para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar
(CEPAVI).

Marcela Padilla de Anda, agente social visitadora de la
Procuraduría Social, explicó que esta capacitación surge a raíz
de haber detectado, dentro de las inspecciones a casas hogar,
señales de tratos no adecuados a los menores, ya sea por
parte de sus cuidadores, o bien, entre sus mismos
compañeros.
“En la dirección de atención a cárceles y organismos de
asistencia social, tenemos la obligación de hacer visitas de
inspección a aquellos organismos que atiendan o tengan bajo
su custodia a menores de edad o adultos mayores; con el
objetivo de verificar que se garantice el respeto a sus
derechos humanos”, explicó.

Por su parte, Julio Cesar Trujillo, Director de la Casa Hogar
Josías y Betania, responsable de proporcionarles un hogar a
17 niños, así como alimentación, atención médica,
psicológica, vestido, etc., externó que ha sido bastante
benéfico este acercamiento.
“Pudimos aprender muchas cosas para ponerlas en práctica;
algunos conceptos que a lo mejor pasamos por alto, por la
cotidianeidad. Por ejemplo, a veces por atender lo
administrativo, dejamos de lado la parte emocional del niño.
Y cuando menos pensamos volteamos y el niño(a) se fue a
acostar, y ni siquiera tuvimos un tiempo para platicar, para
darle un apapacho. Para que se sientan en familia”, expresó.
De igual forma, Sergio Torner García, de EIRENE A. C., una
asociación en Cocula que alberga a 16 niños; manifestó su
entusiasmo con los temas revisados en la sesión, es especial,
con el de la dignidad humana y la detección de riesgos para
prevenir las actitudes violentas.
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“Es importante ubicar que los niños son personas con una
dignidad la cual hay que respetar”, advirtió.
El taller corrió a cargo de la psicóloga y Maestra en Terapia
Gestalt,
Angélica
Cardona
Gómez,
del
equipo
interdisciplinario del CEPAVI; tuvo una duración de cinco
horas y abordó temáticas como la dignidad de la persona, los
derechos de los niños y las niñas; el desarrollo de habilidades
de buen trato, que se fundan en valores universales como el
amor, la empatía, el respeto y la autoestima. Esta
sensibilización será transmitida y multiplicada por los
participantes hacia el resto del personal cuidador de cada
institución.
Rubicela Ramírez Chávez, psicóloga y auxiliar social de
Procuraduría Social subrayó la importancia de atender
cuidadosamente el trato que se les dé a las niñas y los niños
que por diversas circunstancias viven en una casa hogar y
reciben esta atención institucional, ya que en la mayoría de
los casos, se trata de niños y jóvenes que han sido
vulnerados.
“Los encargados de casa hogar tienen que saber cuál es la
forma correcta de corregir e implementar sanciones que sean
inteligentes, en pro de la autoestima de los niños, que están
ahí porque fueron víctimas de algún delito, de abandono.
“Es importante que el cuidador se haga responsable de esta
situación. Es trascendente para romper con este círculo de
violencia, porque si tenemos niños felices, tendremos adultos
felices”, expresó.

Algunas de las asociaciones participantes, además de las
mencionadas, son Ríos en el Desierto, Madre Teresa, Villa
Infantil de nuestra señora de Guadalupe (Jocotepec); y el
Instituto Juan Escutia (Tepatitlán), entre otras.
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