
 Publicación      

 Soporte      

 Circulación      

 Difusión

 Audiencia

 El Correo Gallego General

 Prensa Escrita

 27 472

 22 735

 79 572

 Fecha

 País

 Página

 Tamaño

 V.Publicitario

 24/11/2019

 España

 14

 675,07 cm² (62,9%)

 2021 EUR (2289 USD) 

EL CORREO GALLEGO14 DOMINGO
24 DE NOVIEMBRE DE 2019GALICIA

Representantes de institu-
ciones y entidades alertan 
de la “reinvención” de la 
violencia de género con la 
aparición de las redes socia-
les y abogan, para afrontar 
este problema, por la for-
mación en materia de géne-
ro y una “atención integral” 
a las víctimas, según asegu-
raron, en declaraciones a 
Europa Press, con motivo 
de la conmemoración, el 

ISABEL PÉREZ 
A Coruña

Detalle de una carpeta con la etiqueta #BastaYa #NiUnaMenos, de un responsable de la Guardia Civil. Foto: Fernado Alvarado

legación del Gobierno para 
la Violencia de Género.

A 30 de junio, las denun-
cias se elevaban a 3.343, 
frente a las 6.537 y 6.436 de 
2018 y 2017, respectivamen-
te. Las órdenes de protec-
ción incoadas ascendían, a 
esa fecha, a 957. Mientras 
los dispositivos de control 
telemático activos se ele-
van a un total de 49.

MODIFICAR EL ENFOQUE. 

Ante estos datos, la coordi-
nadora del área de Igual-
dad y Violencia de Género 
en la Delegación del Go-
bierno, María Debén, plan-
tea “modificar el enfoque y 
comenzar a mirar al hom-
bre que agrede”. Además, 
pide la “implicación” de las 
personas cercanas a la víc-
tima, recordando que “de 
las denuncias presentadas 
solo el 0,46 % fueron por fa-
miliares y solo el 4,74 % por 
los servicios asistenciales”.

También la solicita de 
los hombres para facilitar 
“la transmisión de modelos 
igualitarios”. “Se actualizan 
los mitos, pero el cuento es 
el mismo”, opina de forma 
resumida, a su vez, la de-
cana del Colegio Oficial de 
Psicología de Galicia, Ma-
ría Rosa Álvarez, al incidir 
en que “se siguen heredan-
do los estereotipos de géne-
ro en la educación”.

“La mayor parte de los 
mensajes machistas se 
transmiten a través del ám-
bito creativo: literatura, mú-
sica, series, publicidad...”, 
apunta, en coincidencia 
con la directora de la Ofici-
na para la Igualdad de Gé-

convenio firmado en agos-
to entre la Xunta y la Fe-
deración de Asociaciones 
de Personas Sordas de Ga-
licia, dotado con 40.000 
euros gracias a los fondos 
del pacto estatal por el que 
disponen de intérpretes en 
lengua de signos desde
la presentación de la de-
nuncia, para acceder al 
apoyo de un psicólogo. 

2 Estudiantes A par-
tir del próximo curso las 
alumnas que estén reco-
nocidos como víctimas 
de violencia de género no 
tendrán limitación tem-
poral para la exención del 
pago de las matrículas 
universitarias en las tres 
universidades del Sistema 
Universitario Gallego. Así 
lo anunció  la conselleira 
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de Educación, Carmen Po-
mar, que especificó que en 
el Decreto de Tasas y Pre-
cios Públicos para el curso 
2020-21 se eliminará la li-
mitación que establece un 
período máximo de cinco 
años desde el reconoci-
miento.  
3 Rural La decana del Co-
legio de Psicología de Ga-
licia, Rosa Álvarez, insiste 

día 25, del Día Mundial pa-
ra la Eliminación de la Vio-
lencia contra la Mujer.

En Galicia, hay 3.550 ca-
sos activos de seguimiento 
y protección de víctimas 
de violencia de género, en 
su mayor parte, 1.635 de 
‘riesgo bajo’ frente a 26 
de ‘riesgo alto’. De ellas, 
24 corresponden a muje-
res con menos de 18 años; 
960 a víctimas con edades 
entre los 18 y los 30 años; 
1.497 entre 31 y 45 años; 
935, entre 46 y 64, y otras 

133, más de 65 años. De es-
tas, 2.714 son españolas y 
otras 836 extranjeras, co-
lectivo en el que hubo 18 
mujeres a las que se auto-
rizó residencia temporal. 
  En lo que va de año, se 
han contabilizado como 
violencia de género 3 vícti-
mas mortales –dos en Pon-
tevedra y una en Lugo–, un 
número similar a la de los 
últimos años con excepción 
de 2015 cuando hubo ocho 
mujeres fallecidas, según el 
portal estadístico de la De-

en atender “las especifici-
dades” del territorio y re-
cuerda que servicios como 
el de terapeutas para la 
atención a las víctimas “no 
tiene la misma cobertura 
en el rural que en el ámbito 
urbano”. Por ello pide in-
cluir la atención psicológi-
ca en todos los centros de 
salud, para tener mayor ac-
cesibilidad e igualdad.

Continúan activos en 
Galicia 3.550 casos 
de protección, 26 de 
ellos de riesgo alto

La mayor parte de los 
mensajes machistas 
se transmiten a través 
del ámbito creativo

Advierten de la “reinvención” 
sobre la violencia de género
Expertas abogan por formación para erradicarla//Plantean 
trabajar la educación afectivo sexual en las escuelas y familias

1 Discapacidad La secre-
taria general de la Igualdad,
Susana López Abella, pro-
movió la sensibilización
en las mujeres sordas vícti-
mas de violencia de género 
garantizándoles una asis-
tencia integral mediante el 

nero de la Universidade da
Coruña (UDC).

Y es que para Ana Jesús
López Díaz “a veces hay po-
ca perspectiva de género en
sentencias o en los medios
de comunicación”. “Los
contenidos –indica sobre la
publicidad– muchas veces
perpetuan esa situación
de inferioridad de la mujer
frente al hombre”.

Las tres coinciden en la
necesidad de fomentar la
formación, ya desde edades
tempranas. “La formación
por parte de todos los pro-
fesionales, desde la sanidad
a la justicia, pasando por la
educación y los servicios
sociales”, añade también
María Rosa Álvarez.

Por todo ello, las expertas
alertan de que la aparición
de las redes sociales ha con-
tribuido a que la violencia
de género se “reinvente”,
afirma la representante de
la UDC para quien “es muy
preocupante el auge del
consumo de pornografía
entre los jóvenes”.

“Se ha multiplicado ex-
ponencialmente el con-
sumo gracias a internet y
acceden a ella a muy corta
edad”, apostillan desde el
Colegio de Psicología. “En
algunos casos son muy du-
raderas en el tiempo por la
dificultad de perseguirlas”,
admite, a su vez, María De-
bén. “Hay que trabajar la
educación afectivo-sexual
en la escuela y en las fami-
lias”, coinciden.

Como ellas, desde la Con-
sellería de Presidencia, de
la que depende la Secreta-
ría Xeral de Igualdade, abo-
gan por “sensibilizar” a los
jóvenes. En este objetivo,
sitúan la campaña, ‘Punto e
final á violencia de xénero’;
la incorporación de ‘Igual-
dade de Xénero’ como ma-
teria de libre configuración
autonómica o el ciclo for-
mativo de FP Superior de
esta materia. Pese a estas
medidas, el Colegio de Psi-
cología pide incorporar la
figura del psicólogo educa-
tivo en las aulas.


