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Salud invita a prevenir la violencia de género y promover la
convivencia social
El mensaje lo entrega en certamen de la Policía sobre atención a víctimas
de violencia de género e intrafamiliar.
Tunja, 3 de agosto de 2017. (OPGB). La Policía Nacional, en alianza con las
secretarías de Salud, Desarrollo Humano y la Defensoría del Pueblo
Regional Boyacá, promueven prevenir la violencia de género y promover
la convivencia social en el seminario sobre ´Atención a víctimas de
violencia de género y estrategias de promoción de convivencia social´, los
días 3 y 4 de agosto, en la Escuela de Policía Rafael Reyes de Santa Rosa
de Viterbo.
La Dirección de Salud Pública, a través de la Dimensión de Convivencia
Social y Salud Mental, dio a conocer las acciones específicas para la
atención integral a víctimas de violencia de género y promoción de
convivencia social, profundizando en temas como primeros auxilios
psicológicos a estas víctimas y conducta suicida; aplicación del programa
Convive: Boyacá en familia para la prevención de la violencia intrafamiliar
y de pareja, como para la promoción de convivencia social, desde la
construcción de nuevas masculinidades, conocimiento y manejo de las
emociones y la formación de redes de solidaridad.
El subdirector de la Escuela de Policía Rafael Reyes, Mayor Antonio Ramírez
Sanabria, manifestó que estas jornadas académicas son muy importantes
para que los policías tengan las herramientas necesarias para prevenir y
disminuir la violencia de género en el Departamento.
Durante la jornada, la historiadora Ana María Martínez, profesional
especializada de la Secretaría de Desarrollo Humano, habló sobre el papel
de los policías, quienes deben hacer cumplir y priorizar los derechos de las
mujeres del departamento; por su parte, la Defensoría del Pueblo Regional
Boyacá expuso el planteamiento del problema con enfoque de Derechos
Humanos; y el protocolo de atención de casos de violencia intrafamiliar, a
la luz de la normatividad legal vigente, que fortalece las acciones del
personal de la Policía Nacional, con la comunidad afectada por la
violencia intrafamiliar.
Las conferencias están dirigidas a los comandantes de Policía de Boyacá y
de la Metropolitana de Tunja y, a los futuros patrulleros quienes en pocos
meses estarán en las estaciones de Policía de los 123 municipios de

Boyacá. La jornada concluye este 4 de agosto. (Fin/Ana María Londoño –
Prensa Secretaría de Salud).
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