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Violencia Intrafamiliar

 

 

La familia es el espacio en el cual las personas aprenden valores: humanos, sociales, morales, 
culturales, incluso religiosos. El estudio de la Violencia Intrafamiliar es importante, no solo porque 
causa daños en la vida emocional y social de sus integrantes, sino por las repercusiones hacia el 
exterior. Se mani�esta en todos los estratos socio-económicos, en todas las edades, desde recién 
nacidos hasta ancianos; entre hombres, mujeres, niños, personas con discapacidad, sin embargo, 
más afectadas son las mujeres y niñas.

El Dr. Juan Ayala Yépez, docente de la Facultad de Ciencias de la Discapacidad y Director de 
Posgrado de Psiquiatría de la Facultad de Ciencias Médicas, señaló que en los actuales momentos se 
manejan con la Clínica de la Violencia Intrafamiliar, que es un espacio en el cual las mujeres 
maltratadas se acercan, al Centro Ambulatorio Especializado San Lázaro y se las orienta, se les guía 
la forma de afrontar una mala situación con su pareja de cómo solventar esa mala situación con su 
pareja. Hay que recordar que, de cada 10 personas maltratadas, 6 son mujeres y 4 varones. Esa es la 
razón y la preocupación de docentes y especialistas en el campo de la salud mental.

La Organización Mundial de la Salud, OMS, de�ne violencia como “el uso intencional de la fuerza 
física o el poder contra uno mismo, hacia otra persona, grupo o comunidad. Tiene como 
consecuencias probables, lesiones físicas, daños psicológicos, alteraciones del desarrollo, abandono 
e incluso la muerte”. La etiología de violencia doméstica es compleja y multifactorial. Las actitudes 
socioculturales (desigualdad de género) in�uyen en el origen. Las causas de violencia intrafamiliar 
son los con�ictos familiares y aspectos biográ�cos como personalidad e historia de abusos y de 
violencia en la familia de origen.  

El Posgrado de Psiquiatría tiene 37 estudiantes que están formándose para ser psiquiatras, talento 
humano que es importante recabar para bene�cio de la población en general. Se realizan 
conferencias, charlas sobre violencia intrafamiliar en las diferentes unidades académicas, tanto 
públicas como privadas, y se les direcciona al Centro Ambulatorio Especializado San Lázaro, donde 
reciben pautas para superar esta clase de violencia. Las charlas están abiertas a todas las personas 
que han experimentado o estén experimentando violencia dentro del hogar. Los horarios son de 
10:00 a 12:30, los días martes y jueves. El Centro Ambulatorio está ubicado en la calle Ambato y 
Barahona, esquina. JP


