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No ser identificada como vícti-
ma.Esuna opción a la que pueden
acogerse las mujeres gallegas que
sufren violencia de género y requie
ren de atención psicológica sin"eti-
quetas".Una red de hasta 105 tera-
peutas en toda Galicia trata de pre
servar al máximo la privacidad de
las afectadas,atendidas en sus des-
pachos privados,y con el compro
miso de hacerlo en menos de 48
horas en la localidad de origen de
la víctima.Más de 1.100 mujeres,
sus hijas e hijos menores y perso-
nas dependientes de ellas se han
beneficiado el último año de este

A través de este servicio,se po
ne a disposición de las personas
que viven o han vivido situaciones
de violencia de génerqprofesiona-
les colegiados y especializados en
la atención psicológica.El acceso
gratuitoy anónimo cubre las 24 ho
ras del día en el teléfono de con-
tacto 629 777 595.

Los dos programas -el de
atención psicológica a mu-
lleres, que

funciona desde 2014 y'Abramos o
cÍrculo'- permiten aborda¡ de lor-
ma integralesta grave problemáti-
ca social que permanece tan vi-
gente en la sociedad actual.'No
son recursos paliativos sino que
buscan erradicar el problema de
finitivamente', aseguran desde el

o

COPG.Buscan of¡ecer unos recul-
sos especializados de elevada ca-
lidad para evitar la agresividad en
la pareia y abordando Ia proble-
mática de la violencia de manera
¡ntegrä|, para que tanto el agresor
como la víctima salgan de la esp!

ml en la que están inmersos

Iå OMS alerta de
que el 23/o de los
adultos y el 8l7o
de los niños no
son activos

Las niñas y mujeres
practican menos
depor-te que los
hombres y niños

ñËoÁcctóil ¡ vtco

La Organización Mundial de
ia Salud (OMS) alerta de que el
23o/o de la población adulra v
hasta el 8l% de los niños no soí
suficientemente activos, lo que
puede ser un factor de ¡iespo si+
nif icativo pan desanollarËnf ei.
medades no transmisibles como
la diabetes,el cáncer o el ictus.

Esta prevalencia cada vez
mâyorde la falta de actividad fi
sica es la que llevó a este orga-
nismo de Naciones Unidas a in-
cluir entre los objetivos de su
plan de acción global conträ la
prevención de enfermedades
no tmnsmisibles 201&2020 con-
seguìr que la gente sea menos
sedentaria. En concreto, plan-
tean reduciral menos un l0 oor
ciento Ia falta de actividad iísi
ca para 2025.

Ademiis,lamentâ que las mu-
jeres y las niñas son menos ac-
tivas que los hombres y los ni-
ños, mientras que los adultos
mayores son menos ðctivos que
los miás jóvenes.'Hacer alqo de
actividad fÍsica es meioroue no
hacer nada", ha ¡econo.ido o
te organismo ensu págìna web,
donde recomiendan a las per-
sonas sedentarias a empeza¡
con pequeñas dosis de activi-
dad física en su día a día para,
poco a pocgiraumentando tan-
tosu dunción como la frecuen-
cia e intensidad.

Entre ios beneficios de la ac-
tividad física,la OMS recue¡da
que reducê el riesgo de enfer-
medad coronaria y accide¡te
cerebrovæcu laIdiabetes. hioer.
tensión. varios tipos de cáncer
incluyendo cáncer de colon v
cáncer de mama.asÍ como lå
depresión. De hechq defiende
que las personasque son fÍsica-
mente activas tiene una meior
función musculai y cardiones-
piratoria y unaibuena salud
óseâ,entre otros beneficios.

llevar a la depresión, precisa Gar-
cfa.

La adolescencia, agrega, es una
etapâ en la que se producen cam-
bios marcados tanto flsicos como
psfquiÒos,predomina más la ac-
ción que la refiexión y la búsque
da de riesgossin limites,lo que ge
nera un caldo de cultivo propicio
para el desarrollo de comnorta-
mìenlos adictivos.

En ocasiones,se encuentran al-
teraciones como cansancio, ten-
dencia aì sedentarismo y la obesi-
dad, dificultades para cónciliar el
sueño,problemas oculares o migra-
nas.

Atención psicológica a las víctimas de maltrato machista

hivacidad tras la violencia de género
Más de 1.100 mujeres, hijos menores y dependientes fueron atendidañn Galicia en un
año por psicólogos privados con un programa gratu¡to que garantiza la confideniiai¡Ua¿

y no recaigan en si-
tuaciones seme-

jantes.
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Galicia i-l
(COPG),a través I

ble de la coordinación del n¡osra-
ma, Fátima López RodrÍgué2, oire.
ció estos datos en el seno de una

te padres y madres-. La responsa-

protocolo de intervención en aten-

Ourense,que explicó cuál es la.in-
tervención en el ámbito de la vio
lencia machista desde las fuezas
y querpos de seguridad.

ción psicológica pata los l0Z psi-
cólogos de toda Calicia. En dicha
jornada de actualización profesio
nal participó una policía èspecia-
lista de ia Unidad Familia l\4uller de

a

lornada celebrada en Sant¡ago el
fin de semana para actualizar el
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,",,_,':::i:liluu*p"¿r Un 33% de las con$ultas infantiles están
rå'å'f,'ff lråti¿î:ff"äå relacionadas con patologías cibernéticas
:åliJ,*fii."J.5åîJllËX* Los. niños y adolescentes con conductas adùtivas manifiesran agiración

åiå"trjåilîjîrjï¿åìåiä,3j:,:'¡ 
y trisreza cuando intenran reducir eltiempo de uso oe taiiãcnóffiäs-

En coincidencia con Ia celeb¡a- o.de internet,mientras que ¡os prG léfono móvil y miás del 90% se co pediatrÍa social,Jesús carcía.cjón el 7 de febre¡o de! DÍa Inter- piosadolescentesnotienen ni;gu- nectaba a inté¡net. Los chicos que tienen conduc-nacional de Intemet segura,el psi' na motivación para tritrü" pãìä- El 40% de los ántrevistados ac. tas adictivas incrementan el tiem-cólogo JoséAntonio Molina e;<ner- tos problemas' cedía a fotograffasyvídeos de con. po dedicado a las nuevas tecnor*to en adicciones'conobora cu" "t- Ún estudio elaborado en el cur- tenidosexual y el 20zo había difun- gías y fracasan al intentar reducirda vez son más los padrei que so 2015-2016,a fa'ti;;;;;; il;- dido imágenes de otras personas er tiempo de uso,algo que manifiesmuestmn inquietud porel uso oue tra de 2.500 me;oïes de entre-i5 y sin su conientimienù,rãnã¡" ãr p* tan con dos caracteristicas, ra agi-sus hiios están haciendo del móvil ta anos,reueiå quàã giiìåiã ,; ,i¿ent" ¿"-¡u Só"iàã"ä úp-"ru o" tación y ra tdsteza,que ìès pueden
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Atención
psicoló9ica en
menos de 48 horas
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Hasta 55 hombres que carecen de
condena, tratados voluntariamente

para eliminar su agresiviclad
H¿fta i5 qalieq()s si¡r rrlritlla

por vi()lencia de {eiler() parti(.¡l)a-
r¡rl vOlultlail¿tnelrte ci, ¿t, l)(,uta
;¡ta Alrr¿nros.l r írcuk, rirrrautt
el añr¡ i101 0. para recon(iu(:lr stl
aqresividad. liste servicrt¡ tlel
( iOP(ì of¡er:rr atenciorr ¡rsirrrlciqi<:a
especializada V ¡lt,¿pr¡v,' ¿ lrrxn-
bre,s con proirletnas tle utnlnrl ¡le
violent:ia en el árnl)ito t¿lmiliàr. ¡l
que recurrel alecttados quc rle"
sean r:a¡nl¡iar v elirninar la aqrw

virla<i elr sr¡ rei¿<:ion trllr la farn;,
lia I . elr eslNtcial. r:oll su ¡nriier A
través (k'est{, t)rograntä. urì l(rl¿l
ilt, 7l lerapeulas ofrecelr infomla
ciorr v lalr¡lliélr .rlenr:itil ¡rsiurk;
{i<:a peuorralizati;r <rtr tkls ubjeti
vos Por rlta partr:. l¡rr:venir la vir¡
lqr:ia tie qéllen¡ v lrrr la oln. rfre
ær aten(:i(rtì v terapia la aquelkrs
lllntrrgs rlue rl¡riefalr ¿prertler ¡
rtrsulver crnilit:krs si¡t violencia. r
a t:oulultiearse.
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Situación
acreditada
oficialmente
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Un notable
incremento de
demandantes
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