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La Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp) ha firmado
hoy un convenio con el Colegio Oficial de Psicología de Galicia (COPG)

para mejorar la atención y la lucha contra la violencia de género.

Esto será así en todos los ayuntamientos de la Comunidad, a los que

harán llegar toda la documentación e información relativa a los

programas que la Xunta tiene en marcha.

Según la decana del Colegio Oficial de Psicología, Rosa r{ìvarez, así se

subsanan los problemas de acceso a estas iniciativas, a las que es dificil
llegar en ciertos municipios de Galicia dada la falta de información

sobre estos planes.

El acuerdo alcanzado hoy entre ambos entes permite que los 3r3
municipios de Galicia puedan solicitar asesoramiento al COPG sobre los

programas que este colegio lleva a cabo en colaboración con la Xunta.

Entre las iniciativas sobre las que podrán pedir información está un
plan de atención a las victimas de violencia, tanto directas como del

entorno; y el programa "Abramos o círculo", que se centra en prestar

atención psicológica especializada a aquellos hombres que quieran

aprender a resolver conflictos con su pareja sin violencia.

El convenio firmado por Fegamp y COPG incluye además una nueva

medida, la publicación del decálogo "Concellos #PoloBoTrato", que se

repartirá a todos los ayuntamientos de Galicia y recoge una serie de

recomendaciones y compromisos básicos para la acción política de las

corporaciones municipales en materia de género.

Así, se recogen una serie de medidas como el empleo de un lenguaje

libre de connotaciones machistas, el fomento de la corresponsabilidad,

la no reproducción de estereotipos sexistas en los roles asignados o en la

publicidad o la incidencia de la prevención de estos casos en los

colectivos más jóvenes.

Precisamente a la población de menor edad se ha referido el presidente

de la Fegamp, Alfredo García, para expresar que el problema de la

violencia de género se trata de una cuestión de "valores" en la sociedad,

ya que muchos años y programas de prevención después, se siguen

dando casos entre jóvenes.

Por eso, ha considerado Alfredo García, "queda mucho por hacer" en

esta línea de trabajo conjunto que hoy comienzan la federación de

municipios gallegos y el COPG.
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