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Psicólogos alertan de riesgos para menores que
crecen en hogar con violencia
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Ansiedad, depresión, patologías fisicas y mentales, trastornos
alimentarios, dificultades en el vínculo de apego, estrés postraumático y
predisposición a sufrir o a ejercer violencia son algunos de los riesgos y
secuelas de crecer en un hogar donde se ejerce la violencia machista, ha
advertido hoy el Colegio de Psicólogos de Baleares (COPIB).
En un comunicado con motivo de la celebración el sábado del Día
Internacional contra la Violencia de Género, la entidad colegial ha
recordado que han muerto por esta causa 44 mujeres este año en
España, además de tres casos más en investigación, y ocho menores'
Además de los ocho asesinados, otros 23 menores han quedado
huérfanos al ser sus madres víctimas.
La entidad ha recordado que en uno de los casos un niño de 3 años
presenció el asesinato de su madre a balazos perpetrado por su propio
padre a las puertas de su colegio y ha señalado que, más allá de las
estadísticas, "la huella de Ia violencia de género es mucho más extensa"
Los psicólogos advierten de que día a día, "de forma más o menos
invisible, miles de niños y niñas crecen en entornos de violencia, de

abuso de maltrato, en situaciones en que su propia integridad corre

peligro".
Señalan que entre los riesgos y las secuelas que entraña crecer en un
hogar en el que se ejerce la vioìencia machista figuran la predisposiciôn
a sufrir o a ejercer violencia en la adolescencia y en la edad adulta.

El COPIB ha señalado sobre el lastre de la desigualdad de género que
"de nada sirven minutos de silencio y consternación si no se toman
medidas decididas e integrales para atajarla".
La entidad considera una buena noticia el Pacto de Estado contra Ia
Violencia de Género porque implica asumir que se trata de un problema
de gran magnitud que transciende los colores políticos, pero reclama
que no se quede "en un mero gesto simbólico".

"Demandamos un compromiso real, que aborde la violencia de género
de forma integral, con políticas preventivas y de intervención
psicológica desde las más tempranas edades, para poder erradicar las
desiguaìdades sobre las que se asienta la violencia machista", señala la

junta de gobierno del COPIB.
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