Guadalajara, Jalisco.
10 de febrero de 2009

CONCLUYE CEPAVI DIPLOMADO EN
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

• 27 profesionistas recibieron capacitación que les
permitirán ampliar la calidad y calidez de sus servicios.
Enriquecer y multiplicar la atención y el trabajo de prevención en
violencia intrafamiliar, a través de la profesionalización de servidores
públicos encargados de atender esta problemática, fue el objetivo del
Diplomado Básico en Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar,
promovido por el Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la
Violencia Intrafamiliar (CEPAVI).
Durante ocho meses, 27 profesionistas de diferentes instituciones como
el DIF Estatal, DIF municipales, Secretaría de Educación, la Universidad
Tecnológica de Jalisco, la Procuraduría Social del Estado, el Instituto
Jalisciense de Asistencia Social, entre otros; participaron en diferentes
dinámicas, talleres y conferencias, orientadas a sensibilizar y fortalecer
sus capacidades en el trabajo de prevención y atención de la violencia
en los hogares.
En la clausura de este diplomado, Felipe Valdez De Anda, director
General del DIF Jalisco, reconoció que la violencia intrafamiliar
“representa un reto de grandes magnitudes, por lo que requiere de
expertos y de gente preparada profesionalmente para atender a las
víctimas y a los victimarios de esta violencia”.

Subrayó que es justo en donde sucede la violencia intrafamiliar, donde
tiene su solución de fondo.
“La familia debiese de ser el contenedor amoroso, en donde sus
integrantes tengan la certeza, la confianza, la seguridad, el entorno
apropiado para el desarrollo integral de la persona desde su concepción
hasta su muerte”, apuntó.

Por su parte, Magdaleno Varela Maldonado, Director del CEPAVI, advirtió
que son muchos años de historia en los modos de relación de las
familias que no son fáciles de cambiar.
“Nos cuesta ver y aceptar todavía como sociedad, la violencia
intrafamiliar. Como instituciones nos queda un camino muy largo por
recorrer, muchos proyectos por realizar, y mucho de este camino está
en las manos de ustedes”, dijo.
Entre los temas que se abordaron en el diplomado, se encuentran: La
violencia hacia la mujer en la relación de pareja; las diferentes formas de
maltrato infantil; los derechos de la infancia; el buen trato y sus
principios; la violencia hacia los adultos mayores y las personas con
alguna discapacidad.

“El reto más grande ha sido y será enfrentar la paradoja que consiste en
actuar de la misma forma (con violencia) y creer que el resultado será
distinto; y sobre todo, respetar a cada persona: en sus creencias, en su
forma de ver el mundo, en su individualidad, a fin de no caer en otra
forma más de violencia: la institucional”, manifestó a nombre del grupo
de diplomantes, Erick Villalobos Villaseñor, Psicólogo de DIF Tlajomulco.

Por su parte, la Lic. Angélica Cardona Gómez, Asesora del CEPAVI y
Coordinadora del diplomado, agradeció a los integrantes y las
dependencias para las que laboran, “por hacer posible que se concretara
este esfuerzo”.
“Hemos logrado vínculos más allá de lo profesional y estos cada vez se
hacen más fuertes”, expresó.
El Diplomado Básico de Prevención y Atención en Violencia Intrafamiliar,
junto con el de Masculinidades y Atención a Hombres que Ejercen
Violencia en la Relación de Pareja, constituyen los pilares básicos de la
oferta de capacitación y profesionalización del CEPAVI, misma que
incluye pláticas, talleres, ponencias y cursos con diversas temáticas y
dirigidos a diferentes públicos.
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