Guadalajara, Jalisco
28 de Junio de 2011

CEPAVI CAPACITA A
ALBERGUES INFANTILES

Para sensibilizar y mejorar el trabajo que realiza el personal de
los albergues infantiles de la Zona Metropolitana de Guadalajara,
el Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia
Intrafamiliar (CEPAVI), inició en coordinación con la Procuraduría
Social del Estado de Jalisco, jornadas semanales de capacitación
en prevención y atención de la violencia.
“Desde el momento en que estos niños y niñas ingresan a un
albergue, las personas que se encargan de cuidarlos se
convierten en su familia. Por eso debemos de ofrecerles un
tratamiento cálido, de amor y desde luego, con las herramientas
necesarias que nos permitan formar hombres y mujeres de
bien”, expresó Aurora Cuéllar Ángel, Asesora del CEPAVI, quien
asistió en representación de Mario Moguel Duarte, Director del
Consejo.

Por su parte, José Guadalupe Atilano Magdaleno, Director
General de Visitaduría de la Procuraduría Social, explicó que en
algunos albergues hace falta desarrollar habilidades para
corregir actitudes de los niños(as) cuando infringen alguna
norma, sin emplear ciertos tipos de maltrato.
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El funcionario reconoció que CEPAVI es la instancia facultada
para impartir dicha capacitación, ya que “tiene a su cargo las
políticas y estrategias fundamentales para la prevención y
atención de esta problemática”.

La capacitación consta de talleres de sensibilización, sesiones
informativas y ejercicios vivenciales; a lo largo de cinco jornadas
semanales de tres horas, facilitadas por integrantes del Equipo
Interdisciplinario del CEPAVI.

Luis Manuel Calderón dirige la dinámica de presentación.

Al concluir el protocolo inaugural, la reunión continuó con la
primera sesión de capacitación en dónde Luis Manuel Calderón
Aceves, Asesor del CEPAVI, impartió una charla introductoria en
la que se presentaron e intercambiaron apreciaciones en torno a
su concepción de la niñez.
“Al hablar de la violencia intrafamiliar necesitamos revisar qué
pasa con nosotros. ¿En qué momento he sido maltratado o
maltratador? Si no hacemos esto nuestra mirada será muy lejana
y poco convincente”, advirtió el especialista durante la charla.
El contenido de los talleres incluye desde los antecedentes,
manifestaciones y causas del maltrato infantil, hasta la
conceptualización, tipología y modelos explicativos de la
violencia.

Atilano Magdaleno informó que serán grupos de diez en diez
albergues quienes tomen la capacitación. Asimismo, adelantó
que esperan una vez cubiertos los aproximadamente 60
albergues en zona metropolitana, empezar a regionalizar dicha
profesionalización.
“Si bien los niños(as) no están en un núcleo familiar tradicional,
sí se encuentran en un espacio en el que desarrollan su vida de
manera ordinaria, y aunque no con padres biológicos, sí con
quienes institucionalmente ejercen una custodia”, concluyó.
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