Guadalajara, Jalisco
19 de diciembre de 2012

PUBLICA CEPAVI VIDEOS DE
SENSIBILIZACIÓN PARA DISTRIBUIR EN
LOS DIF MUNICIPALES

Para promover la sensibilización entre los profesionales que
trabajan en temas relacionados con la violencia en la familia, y la
población en general; así como dar a conocer las actividades del
Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia
Intrafamiliar (CEPAVI), la Coordinación de Producción y Difusión
del mismo, en coordinación con la Dirección de Comunicación
Social del Sistema DIF Jalisco, produjo dos videos documentales
que serán distribuidos en los Sistemas DIF Municipales de las
doce Regiones del estado.

“Logramos, con el apoyo de nuestro Director y del Sistema DIF
Jalisco, mandar maquilar una cantidad suficiente de DVD’s que
nos ayudan a comprender el fenómeno de la violencia
intrafamiliar, a partir de la opinión de muchos especialistas,
desde psicólogos, académicos y educadores, hasta médicos,
abogados, funcionarios públicos y otros profesionales”, indicó
Gabriel Zamudio Osuna, Coordinador de Producción y Difusión
del CEPAVI.

El comunicólogo informó que dichos videos llevan ya tiempo
publicados tanto en el Canal de la red social Youtube.com
www.youtube.com/conbuentratoesmejor , como en la página
Web de CEPAVI http://cepavi.jalisco.gob.mx , pero que ahora
con esta versión en formato DVD, logrará CEPAVI “ir más allá” en
la promoción de la prevención de esta problemática.
“Creo que la visibilización de la violencia implica preguntarse
muchas cosas, hacer una reflexión profunda sobre la
responsabilidad que tenemos en las actitudes y acciones hacia
los demás, y la importancia que tiene el hacer algo para mitigar
esta violencia sistemática, empezando con nosotros mismos. Y
precisamente de esto tratan los videos”, manifestó.

El primer video lleva el título Todos Somos CEPAVI (2010). Este
documental propone a la comunidad en general, una mirada
reflexiva de la violencia intrafamiliar desde una perspectiva
cultural y desde la invitación a sumarnos activamente en la
solución no violenta de los conflictos.

El segundo se titula Camino a la Equidad, y está basado en la
exposición del Presidente de Hombres por la Equidad, Roberto
Garda Salas, quien lleva más de una década promoviendo el
trabajo con hombres, como instrumento fundamental de la
prevención de la violencia de género.
Algunos de las y los especialistas cuya experiencia ha
contribuido en el estudio y análisis de temas como la violencia
de género, la promoción de los derechos humanos y la
educación para la paz, entre otras, son: Juan Carlos Ramírez,
médico y académico, autor del libro “Madejas Entreveradas”;

Teresa Zúñiga Preciado, psicóloga y educadora, integrante del
Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC A. C.),
y Silvia Muñoz González, psicóloga integrante de la Comisión
Estatal de los Derechos Humanos Jalisco, entre otros.
En los próximos días CEPAVI iniciará la distribución
correspondiente para abastecer de este material a los equipos
interdisciplinarios de cada uno de los DIF Municipales, con el
objetivo de que ellos a su vez, multipliquen sus mensajes.
Asimismo, serán repartidos a personal de otras instituciones,
como estudiantes, maestros, psicólogos, médicos, jueces,
integrantes de asociaciones civiles y público en general; entre
otros.

Otras publicaciones que el público puede consultar y descargar
de la página oficial del CEPAVI son las Guías Informativas para la
Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar, y la Ley
Estatal de la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar.
Recuerda que tú, yo, todos… somos CEPAVI.
_o_

