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Psicologos inciden

en"laculnmadel

buenffito"antela
violenciadegénero
ÞAbogan por trabajar la igualdad de forma
decidida en los colegios y que los mecanisrnos de
protección no se activen únicamente al denunciar
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En lo que llevamos de año zo
mujeroshan sido asesinadas por
suspareias o eparejas. Enlosrlltimos doce años, laviolencia de
género seha cobrado enEspaña
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Soovicdmas moÉales Rosarfi\,"a-

reã cooldinado¡a dol grupo de
de Género delConsajo
Gencral de Psicologfå dg g¡paña
deploróa¡rerqræeetas clÈænoestén generando la æacciôn,¡ocial

þaldael

n€aÊsa¡iâ pan ¡educidas.
Álr¡a¡ez señaló al¡eÉ cn un acto

l¡llm. ¡s¡.r0ru
cia. Subrayó la neeesitlad de pe- nìzada por el Colegio Ôfict¡I de ttonda on la que particþaron ta
veni¡,difundiendolaigualdady"la PsicólogosdeBalearsquefuepre- cons€llera de Servicios Sociales,
cu¡tuadelbuentato''comovía s€ntada por su responsable de F¡nasanüago;€lrsgidordelu\¡ilparaatajarestaproblecnáticayde- $ualdad, Ana Mæiâ Madrid Do- tud, $ueldady Ðerechos Cívicos
menos, estií claro que no es eifIn¡¡tn

dê ün

¡m¡nrto
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âynr el Chñ Dhfio de

cebbradoenol club de o¡rirùónde
este paióctico, i¡ue la lsy de ¿oo¿
fueun avancg pero dado quelalacra no está en retoceso ni mucho

cieffe. La psicólogâ cdtiró por

ejemplo que los mecanlsmos de
proæcción solosepongan en ma¡chacuando seregistrauna denun

feû¿tiétâtarêsosaspectosdefor* menect¡ quiel ademås presentó
madecídidaenloscolegios:"No elManuøIdeB¿waspráclicwen
psicolagb eigø|àai'de génato
basta daruna cha¡la al año'l
Asllo indicóen la sesión orga- Ia sesión incluyó urnmesare-

deCo¡lÂligiMolina;

ld cûteùáticadePsicologlaSocialde@noro,

Espelança Bosih; y la periodista
de€ste diârio, MûFeÍagu¿
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Bl Centro de Esûrdjos SuperioresÂlbora Ginénez (CESAG) dedicó el día de ayor a tabajar con
sus alumnos cómoinlo¡rr¡ar sobre
la discapacidad deforma adecuada. La jomada fue organizada en
coordinación conel Comité Bspañol de Representantes de Personas con Discapacidad (CBRMIIIes Balears).
Inaugwt la seslón la directora
del CESAG }¡:lia \Ãolerq y elpresidente de CERMI-Balears, GuillemFebrer. la profesom Catalina
ÁJner impartió a continuación
ruraconferenciatitula da ¿S e puzdc
saluar elmmdn del psriodßtno?'
yacto seguido sepresentó elinforme delObservatorlo, lealizâdopot
el periodista Aleiandro Fuentes.
Segin sutabajo (queha analizado 3oo pieãas.informativas de
seis diarios digitalosdelasislaÐ, el
ao% de las infomraciones siguen
las recomendaciones éticas,
mientras que el 20% usa un lenguaie incorrectoyla "inmensamayoúa'' sonbreves, con lo que se diffculta "enconüar análisis erlprofr¡ndidad'l Con todo, "la función

formativa y de inclusión social
propia delosmediosnose cumple
tofalmentei se aseveró.
Cerró la jomadama mesa ledonda deperiodistasespecializados eDel iámbito socialYderepresentantes de entidados como la
presidenta del Consell Tenitorial

oNcEyseq€tada del GERM-llles
Balea¡s, Mari Carmen Soler; o la
responsable deComunicación de
MaterMiseúcof diag Mil sanc}þ.
Elpedodistayprofeso¡del CESAG
Pedro Macías ejerció demoderador de la mesa en la que las ParticÞantes coincideron en señalar
que "el periodlsmo social es muy
gratificante'i

90 años de éxito nos ayudan
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donde otros no l¡ègän, ldentfflcãndo
las mejores oportunidader para invertlr
en elLas junto con nuestros clientes.
Esta es nuestra filosofía, rlnica y diferente:
l¡ Coinversión.
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