Guadalajara, Jalisco
14 de julio de 2009

CAPACITA CEPAVI A SERVIDORES QUE
ATIENDEN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

José Antonio Rodríguez Nieto, del Instituto Jalisciense de
la Juventud, presenta la ponencia Qué es la Persona.

• Una de las intenciones de este diplomado es
promover
el
trabajo
de
vinculación
interinstitucional, para la adecuada derivación y
seguimiento de los casos.
Con el objetivo de fortalecer y enriquecer el trabajo de servidores
públicos que atienden casos de violencia intrafamiliar, el Consejo
Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar
(CEPAVI) organiza por segundo año consecutivo, el Diplomado Básico
en Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar.
El Director del CEPAVI, Magdaleno Varela Maldonado, comparó el
trabajo con las víctimas de la violencia a “golpear un avispero, por los
múltiples factores que se desatan una vez que alguien atiende este
problema.
Explicó que es preciso hacer frente a la violencia de manera integral y
multidisciplinaria, a través de servidores públicos capacitados y
sensibilizados para que brinden una atención adecuada, oportuna y
con calidez.

“Es importante y necesario, además, que desarrollen un trabajo
permanente de vinculación entre sus dependencias, lo cual es parte
del trabajo de capacitación que contempla el diplomado”, agregó.

Angélica Cardona, Coordinadora del Diplomado; Juan Víctor
Contreras, Subdirector de Fortalecimiento Municipal de DIF
Jalisco, y Magdaleno Varela, Director del CEPAVI.

Los 30 Servidores públicos inscritos a esta capacitación trabajan en los
diferentes Sistemas DIF Municipales, el Instituto Jalisciense de
Asistencia Social, el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, la Procuraduría
Social, la Secretaría de Seguridad Pública y la Dirección de Protección a
la Familia, del Sistema DIF Estatal, entre otras instituciones.
Cada uno(a) de ellos(as) analizarán, desde los principios filosóficos
que sustentan el origen de las relaciones humanas, hasta una amplia
gama de herramientas para desarrollar una detección, intervención,
atención y prevención adecuadas; pasando por un análisis profundo
de las diferentes manifestaciones y tipos de la violencia a los que
actualmente se enfrentan como servidores.

El Diplomado Básico en Prevención y Atención de la Violencia
Intrafamiliar, será impartido por expertos en la materia con amplia
experiencia; incluye conferencias, talleres de reflexión y diversas
actividades formativas. Será impartido en sesiones semanales de cinco
horas, de julio de 2009, a febrero de 2010, en las instalaciones de DIF
Jalisco.
Varela Maldonado insistió en que debemos de trabajar en impulsar un
cambio cultural, en donde el golpe, el grito, el castigo, la imposición,
sean reemplazados por el diálogo, la tolerancia, el respeto, la calidez,
dentro de la convivencia en la familia.

“La violencia tiene un origen cultural, por lo que debemos ir
impulsando nuevas formas de relacionarnos. Por eso necesitamos ir
creando dentro de las instituciones, verdaderos caminos donde
podamos ayudar con calidad, a receptores y generadores de esta
problemática, que actualmente tiene en crisis a la persona y su
familia”, subrayó.
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