Culleredo atendió a casi 300 mujeres en 2016 por casos de violencia de género
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Culleredo atendió a casi 300 mujeres en 2016 por
casos de violencia de género
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El Ayuntamiento de Culleredo

atendió a casi 300 mujeres el año pasado debido a casos relacionados

con violencia de género.

Culleredo atendió a casi 300 mujeres el año pasado debido ô casos relacionados
con violencia de género.
El Gobierno local, que preside Julio Sacristán, inclica que cuenta con un Centro de lnformación a la
Mujer (ClM) al que acudieron un total 269 usuarias. Y aunque en la mayor parte de las ocasiones sus
consultas estaban relacionadôs con episodios de agresión física o verbal, también se trataron casos de
otra índole.
Fuentes municipales señalan que el centro organizó 579 citas y en ellas se realizaron entrevistas con
las mujeres parð ofrecer unô respuesta individualizada ante cada casuística.
Las mismas fuentes añaden que el CIM cuenta con dos servicios principales: el apoyo psicológico y la
asesoría jurídica. Desde él se realizan funciones de asistencia psicológica y emocional, ayuda en la
presentación de la denuncia y, en general, todo el proceso de acompañamiento.
Según la situación concreta, desde el CIM también se derivan casos al Colegio Oficial de Psicología y
se emprende un proyecto de inserción laboral en colaboración con la Fundación Nortempo. No
obstante, no es la única tipología de casos que se atienden. En 2016 se trataron episodios de atención
en divorcios y relaciones complicadas entre madres e hijos adolescentes.
El Ayuntamiento de

mediación familiar
Por otra parte, el Ayuntamiento cr¡llerdense estrenó el servicio de mediación familiar, que otorga
posibilidades de acuerdos en conflictos sin tener que recurrir a la justicia.
La concejala cle Bienestar Social, Lupe Pombo, explicó que es una medida menos traumática para los
afectados, especialmente cuando hay hijos menores.
Hasta la fecha se han dado tres casos de mediación familiar y los tres concluyeron de forma exitosa. La
clave, según el Ayuntamiento, radica en que es un acuerdo en el que los afectados deciden'
El Gobierno local también apunta que los casos que llegan al CIM proceden de diferentes vías. Una
parte, sobre 160, proceden del trabajo de los servicios sociales municipales, que derivan los
expedientes.
Otra parte llega de mujeres que acuden directamente al centro. El Ayuntamiento recuerda que el CIM
está abierto para cualquier necesidad. n
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