Talleres se desarrollarán durante todo el año

DEFENSORÍA DEL PUEBLO PARTICIPA EN CICLO DE TALLERES DIRIGIDOS
A ESTUDIANTES CON PROBLEMAS DE CONDUCTA ORGANIZADO POR
COMISARIA “CONDE DE LA VEGA”
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Padres de menores, también participan en estas actividades.

Con la finalidad de contribuir en la capacitación y formación en valores que brinda
la comisaría de “Conde de la Vega” –ubicada en Lima Cercado- a escolares con
problemas de conducta y a sus padres, comisionados de la Oficina Defensorial de
Lima, dictaron el taller sobre “Violencia familiar y situaciones de riesgo”.
“Nos parece muy positivo el trabajo del personal policial, por lo que es grato
participar en la formación de este grupo y proyectar nuestros servicios a la
comunidad. Hemos atendido quejas, consultas y pedidos, además continuaremos
dictando talleres sobre bullying y violencia escolar”, agregó Eliana Revollar
Añaños, jefa de la Oficina Defensorial de Lima.
Al respecto, el comisario de Conde la Vega, Marco Arista, sostuvo que el “Primer
Programa Piloto Preventivo niño y niña policía” sobre derechos fundamentales
promueve temas como respeto, valores, autoestima, amor y prevención del
consumo de drogas en 180 estudiantes de entre 7 y 12 años, quienes han
presentado problemas de disciplina.
“Venimos trabajando hace cuatro meses - con recursos propios - en talleres que
involucran a los padres de familia y profesores de estos niños, para prevenir actos
de violencia y enfrentar problemas como drogadicción”, agregó el comisario.
Además, añadió que abrirán nuevas inscripciones el 23 de julio y se espera que en
agosto la iniciativa pueda ser replicada en algunas comisarías de La Victoria, que
enfrentan problemas similares.
Revollar subrayó que la discusión y el intercambio de ideas han resultado muy
enriquecedor, y sostuvo que se espera que esta primera experiencia pueda
continuar el próximo año –en este y otros espacios–, añadiendo nuevos temas de
interés y relevancia para la defensa de los derechos fundamentales en nuestro
país.
Lima, 27 de julio del 2016.
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