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CSJ junto al ISNA Clausuran “Curso Especializado de Atención a Niñez y
Adolescencia con Discapacidad desde el Enfoque de Derechos”
La Corte Suprema de Justicia y el Instituto
Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y
Adolescencia (ISNA), clausuran en la Ciudad de San
Miguel, el “Curso Especializado de Atención a Niñez
y Adolescencia con Discapacidad desde el Enfoque
de Derechos”, impartido a profesionales de los
Equipos Multidisciplinarios de Familia, Niñez y
Adolescencia de la Zona Oriental del país.
La Licda. Sandra Alvarado, Coordinadora Nacional de
Educación de los Equipos Multidisciplinarios de los
Juzgados de Familia y Juzgados Especializados de
Niñez y Adolescencia de la CSJ, manifestó que el curso busca fortalecer las capacidades de los profesionales
que forman parte de los Equipos Multidisciplinarios, entre ellos, Educadores, Psicólogos y Trabajadores Sociales
en el tema de la discapacidad y derechos de la niñez y adolescencia.
Por su parte el Lic. Manuel Armando Funes, Jefe del
Departamento de Coordinación de los Equipos
Multidisciplinarios, manifestó que este curso permitirá que los
operadores de justicia mejoren la atención al usuario ya que
contaran con nuevas herramientas y técnicas, así como
nuevos conocimientos que les permitirá brindar una atención
especializada y de calidad a los usuarios.
Entre tanto el Lic. José Candelario Barahona en calidad de
beneficiario del curso, manifestó que los conocimientos
recibidos en el curso están apegados a la realidad de niños, niñas y adolescentes con los que se trabaja
diariamente y destacó la importancia de hacer un cambio del modelo de necesidades al modelo de derechos, y
ya no ver al niño o niña con necesidades si no con derechos, derechos a una educación y salud de calidad y a
que se les respete su dignidad.
El evento se desarrolló en las instalaciones del Centro
Judicial de San Miguel y contó con la participación del Lic.
Manuel Armando Funes, Jefe del Departamento de
Coordinación de Equipos Multidisciplinarios de la CSJ; Licda.
Sandra de Alvarado, Coordinadora Nacional de Educación de
los Equipos Multidisciplinarios de Juzgados de Familia y
Especializados de Niñez y Adolescencia; Licda. Rosalinda
Rendón de Valiente, Directora de la Escuela de Capacitación
del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la
Niñez y Adolescencia (ISNA); Lic. Ricardo Santos, facilitador
del curso, y Lic. Jorge Ortiz, Coordinador del Centro de
Atención Psicosocial de San Miguel.
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