23/07/2018

Nº032

Año X

Con miras a crear red de apoyo contra la violencia

En la UNEG debatieron sobre parejas saludables

Un conversatorio sobre
parejas saludables reunió
a un grupo de trabajadores
de la Universidad Nacional
Experimental de Guayana
(UNEG) con el propósito
de intercambiar opiniones
sobre el maltrato y la
violencia de género, a fin
de identificar situaciones
de riesgo y proporcionar
las
herramientas
necesarias para hacer
frente
a
tales
eventualidades.

motivación para realizar el
conversatorio
fue
la
referencia de casos en
ascenso sobre el maltrato
y la violencia intrafamiliar
en el municipio Caroní, lo
cual las llevó a organizar
una actividad en la que
pudieran promover, desde
sus
desempeños
profesionales,
la
conciencia
sobre
la
importancia
de
las
relaciones
de
parejas
saludables.
“Agradecemos
la
receptividad de nuestros
compañeros asistentes al
conversatorio, quienes se
mostraron muy motivados
en torno al tema. Los
tópicos abordados giraron
en función de derribar los
mitos y creencias que se
han instaurado en nombre
del
amor.
Durante
nuestras
intervenciones,
debatimos acerca de los
aspectos clínicos y legales
del maltrato, de manera
Carmen Alicia Jiménez
que las personas puedan
identificar las alarmas y
El coloquio, impartido en buscar ayuda profesional
el Salón de Usos Múltiples para evitar el deterioro de
del Edificio Administrativo, la
relación”,
aseguró
fue organizado y dirigido Yumirla Olivares.
por la abogada Yumirla
Los
asistentes
Olivares y la psicóloga debatieron
e
Carmen Alicia Jiménez, intercambiaron
adscritas a las direcciones experiencias sobre los
de Consultoría Jurídica y indicadores
de
una
Desarrollo Estudiantil de la relación saludable, cómo
UNEG.
conocer los signos que
Olivares explicó que la advierten cuándo se está

Trabajadores de la UNEG participaron en el conversatorio sobre parejas
saludables.

frente a situaciones de
violencia de género, cómo
mejorar la comunicación,
resolucion de conflictos y
diferencias, todo ello con
el propósito de mejorar la
convivencia y aumentar el
nivel
de
satisfacción
intrafamiliar.
Además de hablar de
las claves para parejas
saludables,
Yumirla
Olivares y Carmen Alicia
Jiménez dieron a conocer
su intención de instalar
mesas de trabajo en las
que se aborden temas
como autoestima, manejo
de
conflictos,
salud
reproductiva, planificación
familiar, violencia en el
hogar, la escuela y el
trabajo,
convivencia,
justicia de paz, órganos
receptores de denuncias y
liquidación conyugal y
concubinaria, entre otros
aspectos de interés que
permitan
ofrecer
orientación sobre cómo
abordar el problema y

ofrecer soluciones.
“El propósito final es
crear
una
red
intrauniversitaria de apoyo
contra el maltrato y la
violencia de género, en
alianza con entes e
instituciones públicas y
privadas que permitan
llevar a feliz término este
proyecto que debe ser
aprobado por el Consejo
Universitario de la UNEG”,
sostuvo Yumirla Olivares.
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