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Mérida, Yucatán a 30 de septiembre de 2010. 
 

 

Clausura del taller de rehabilitación para víctimas de abuso sexual 
 
 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) clausura esta tarde el 
“taller de rehabilitación para víctimas de abuso sexual”, el objetivo fue sensibilizar y capacitar a los 
asistentes en la rehabilitación de víctimas de abuso sexual. 
 
El taller, que se impartió en la Universidad Latino, contó con la participación de 22 personas, de 
diferentes instancias públicas como Secretaría de Educación, CODHEY e integrantes de 
organizaciones de la sociedad civil y fue impartido por Erick Gómez Tagle, maestro en estudios 
políticos y sociales y Víctor Chan Martín, maestro en Terapia Familiar. 
 
El presidente de la CODHEY, Jorge Victoria Maldonado, destacó que la presencia de los 
servidores públicos y organizaciones de la sociedad civil tendrá un efecto multiplicador en 
beneficio de la sociedad y para la vida interna de las instituciones públicas. 
 
“El respeto a los Derechos Humanos y la oportuna atención a las víctimas de abuso sexual son 
una tarea ineludible en la función pública”, dijo el Ombudsman. 
 
En el marco de la ceremonia de clausura, Gilda Cuevas Rodríguez, capacitadora de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), impartirá la ponencia “Los Derechos de las personas 
víctimas de abuso sexual”. 
 
Se tiene contemplada la asistencia de Diana Alejandrina Carmona Santisbón, rectora de la 
Universidad Latino, Víctor Chan Martín, presidente de Hogar Maná A.C. y Jorge Victoria 
Maldonado, presidente de la CODHEY. 
 
El taller se realizó de manera conjunta entre la CODHEY, la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH); Hogar Maná A.C. y la Universidad Latino y estuvo dividido en 5 sesiones 
efectuadas durante el mes de septiembre. 
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