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La Fegamp y el Colegio de Psicólogos de Galicia
promueven un decálogo contra la violencia de género
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La decana del Colegio critica la ausencia de psicólogos en atención primaria y en colegios para

abordar y prevenir la violencia machista

La Federación Galega de Provincias y Municipios, (Fegamp) y el Colegio de Psicólogos de Galicia

han acordado difundir en los ayuntamientos gallegos un decálogo de medidas para hacer frente
a la violencia machista y de género.

En un acto celebrado este miércoles en Santiago de Compostela, el presidente de la Fegamp,

Alfredo García, y la decana del Colegio, María Rosa Álvarez,han presentado una campaña

denominada 'Polo bo trato' --'Por el buen trato'--.
Con este decálogo, Alfredo García ha destacado que se persigue hacer "reflexionar" y aportar
"valores en positivo" para tratar de eliminar los roles tradicionales y evitar que "se victimice a la

mujer", y fomentar que en la administración local, cuando se adopten decisiones, se valore el
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Entre otras recomendaciones, el decálogo demanda que se promueva una representación
equilibrada de mujeres y hombres en jurados, comités y comisiones, que se difunda una ¡magen
no sexista de la mujer o que se respete la conciliacíón de la vida laboral, familiar y personal.

"Los políticos tenemos responsabilidad, pero lo importante es dejar a los técnicos", ha resaltado
Alfredo García, que ha animado a los Ayuntamientos a "hacer discriminación positiva".

PRESENCIA DE PSICÓLOGOs EN EDUCACIÓN Y SANIDAD

La decana del Colegio de Psicólogos ha defendido el valor positivo de las campañas que se

realizan con motivo del 25 N, el Día mundial contra la violencia machista, pero ha abogado por
trabajarcon perspectiva de género desde muchos ámbitos, como "la sanidad" o "la justicia".

En este contexto, ha valorado como "un gran avance" el Pacto de Estado contra la violencia de
género pero demanda una apuesta clara para lograr que las medidas que incluye se apliquen de
forma efectiva.

Y en especial, demanda un trabajo en igualdad que se aplique ya en educación desde los 3 años,
lamentando que, pese a que en los colegios hay orientadores, no haya psicólogos ni se aborden
cuestiones de igualdad o afectivo sexuales como parte de la educación que reciben los
escolares.

También ha lamentado que "no esté garantizada" la atención psicológica en la sanidad y que no
se cuente con estos profesionales en atención primaria.

"No puede ser que la violencia de género" sea solo sea "mujer-denuncia", ha alertado, poníendo
el acento en el hecho de que no se trata de denuncias sencillas como "si te roban la cartera",
porque la "mujer tiene que estar preparada".

"Hay que repensar en determinadas actuaciones para no caer en la revictimización", ha

concluido, abogando por la necesidad de acompañamiento que precisa en el ámbito judicial no
solo la mujer sino también sus hi1'os.
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Por último, ha animado a los grupos de la oposición a trabajar para que el dictamen de la
comisión de igualdad del Parlamento de Galicia sirva para lograr un pacto gallego contra la

violencia de género.
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