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CONCLUYEN DIPLOMADO
EN PREVENCIÓN Y ATENCIÓN
DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Para atender y prevenir de forma coordinada y eficaz, el problema de violencia
que miles de jaliscienses viven dentro de sus hogares, el Consejo Estatal para la
Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar (CEPAVI), ha implementado
desde 2007, una serie de diplomados que ayuden a combatir y prevenir esta
problemática.
A lo largo de siete meses, 35 profesionales provenientes de diferentes instancias,
recibieron herramientas e intercambiaron experiencias que hoy les permiten
brindar una atención más oportuna y de mejor calidad a quienes acuden a solicitar
atención.
Felipe Valdez De Anda, Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia (DIF) Jalisco, fue el encargado de hacer la entrega de los
reconocimientos, y luego de felicitarlos, les dirigió un breve mensaje: “En la familia
es donde el ser humano debería de estar mejor protegido, sin embargo en muchas
ocasiones la misma familia es su peor amenaza..”, subrayó.

Valdez De Anda, comentó que las nuevas generaciones “aprenden de lo que ven
en su casa, y por lo tanto, para ellos es normal vivir con violencia”.
Por su parte, Mario Moguel Duarte, Secretario Técnico del CEPAVI, expresó su
felicitación al grupo y afirmó que la violencia, en cualquier ámbito en que se ejerza,
será siempre una negación a la dignidad de las personas y su derecho a la
libertad.
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“No podemos ni debemos estar por debajo de las expectativas de quienes a
nosotros acuden porque las consecuencias serían muy graves al cerrarles lo que
podría ser “su última puerta”, la única esperanza de quien con desesperación
reclama su derecho vital a la seguridad y a la tranquilidad”, advirtió.
La sensibilización ante la problemática de la violencia, el derroque de mitos que
alimentan y fortalecen la misma; temas jurídicos, análisis cultural y social, el buen
trato como alternativa integral para la solución de conflictos y la armonía familiar;
son parte de los temas que conformaron los módulos de la capacitación.
Algunas de las dependencias para las que trabajan quienes hoy reciben su
Diploma, son la Secretaría de Seguridad Pública, las Unidades de Atención a la
Violencia Intrafamiliar (UAVI), la Dirección de Protección a la Familia, del Sistema
DIF Jalisco; y El Centro de Atención a la Mujer y sus Hijos, Estancia Temporal
(CAMHET), entre otras.
Moguel Duarte invitó a los asistentes, a reflexionar sobre cómo “pocas personas
tenemos la oportunidad de generar tanta gratitud dentro del corazón humano, de
ser protagonistas en la felicidad de la vida de una familia: niños, mujeres,
ancianos; que a pesar de su deseo no han podido construir un remanso de
armonía y paz en sus familias”, manifestó.

