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Los juzgados tendrán ps¡cólogos
para atender a las víctimas de
violencia de género
La atención comenzará en el último trimestre del año en los juzgados de A coruña,
Ferrol, Santiago, Lugo, 0urense, Pontevedra y Vigo

Ëuropa Press I 02.10.2817 119:10

Los juzgados de A Coruña, Ferrol, SantÌago, Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo dispondrán de psicólogos
para la atención a las víctimas, en virtud del nuevo modefo de oficinas de atención a las víctimas
presentado por el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, junto al frscal superior de Galicia,
Fernando Suanzes.

El acto, celebrado en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), ha contado tamb¡én con la

asistencia del presidente de la Sala de lo Contencioso del alto tribunal gallego, José María Gómez y

Díaz-castroverde, y de la decana del colegio ofrcial de psicología de Galicia, Rosa Álvarez. ffit
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sobre esta atención, que comenzará ya en este último trimestre del año, Rueda ha indicado que se trata
de "dar un paso más" en la atención a las víct¡mas, en especial a las de violencia de género. ,,por

obligación legal, pero también por convenc¡miento para dotar de una justic¡a de calidad", ha dicho.

Ley de violencia de género

Tanto Rueda como el fìscal superior de Galicia han explicado que fa intención es extender este servicio
a otros partidos judiciales. "Es un paso más en la protección y el amparo a las víctimas", ha coincidido
Suanzes,

Mientras, la decana del Colegio Ofrcial de PsicologÍa de Galicia ha recordado que la Ley lntegral de
Violeneia de Género ya recogía incluir a este ',personal cualifrcado',.
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