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<l.lego un día a casa ), mc

IlegÓ. Fue una \€z nacla rìás>>
<La violencia puecle atajarse si
se actúa en etapas tempranas,
hay que invertir en prevención>>

Un seruiao de Xunta U

ColaiodePsicoloqos
ay¡uda a los horitbres u
resol u er conflic'ta s si n
entplesr la.uiolencia

REDAccróN I LÁ voz

El progrma Ab¡amos o Clrculo
se puso en marcha en el año 2001

gracias a la colaboración entre la
Secretaríâ Xeral de lgua-ldade y
el Colexio de Psicólogos de Ga-
Ìicia. En estos 15 años ha tratado
a unos ó50 hÕmbres que acuden.
de forma voluntaria y a los que se

les ofrecen diez sesiones de tera-
pia.que, en caso necesæio, pue-

den prorrogarse hasta dos veces.

Rubén Villar, su coordinador, ex-
plica en qué consiste.

-Es un programa de atención
psicológica especializada que
ofrece terapia a hombres que
quieran aprender a resolver con-
flietos sin violencia y a comuni-
carse mejor con su familia y con
supareia. Sonhombres que acce-

den de manera voluntâría, se po-
nen en contacto con este teiéfo-
no (630 170 140), los atiendo yo,
que soy el coordinador, y lo de-
rivâmos al terapeuta más próxi-
mo. Es volu¡tario, no son hom-
bres condenados por violencia de
género, sino hombres que desean

adquirir nuevos hábitos de com-
portamiento y que se poneü en
contâcto pâra que determinadâ
situación familia¡ no vayaa más.

-Es voluntarlo, pero qulzás lle-
gan alprograma forzados por la
situac¡ón doméstica,

-Sí, claro. Se ponen en contac--'
to con nosotros cuando se dan
cuenta de que existe un proble-
ma A pætir de ahí es cuando em-
piezan a trabajar para frenar esa

situación y no ir más allá, Es un

Rubén V¡llar. c. v€rRAs

programa de prevención secun'
daria, que es cumdo laconducta
problema.empieza a dar la cara
pero todavla no se ha instalado.
Para cortar la violencia hay que

actuar en la prevención primaria.
Síse puede atajar en situaciones
tempranas, y de hecho serla ne-
cesario que se invirtiese más en
prevencìón primariâ pâra que es-

tas situâciones no llegasen a más.

-Despuésde 15 ãños, <lcreeque
el programa funciona?

-El éxito es difícilmente cuan-
tificable, pero en el 2015 se âten-
dieron en toda Gálicia 114 hom-
bres, de los cuales ó0 hm sido
ålta terâpéutica, 16 abandonaron
el programa y el resto $iguen en
intervención. Una vez que dan
el paso de pedir ayuda, la mayo-
rla evolucionan favorablemente.

-¿Cémo expl¡can ellos su con-
ducta?

-Cada caso es diferente, pero
muchas veces cuando llegan al
programa utilizan mecanismos
de defensa: <<no soy yo, sino que

es el contexto>>, o <<no soy yo, si-
no que es el estrés>, <(Íìê pon:

go nervioso y tengo un ca¡ácter
muy fuerte y entonces cuando
empiezo a discutir se me va de
las manos>, Utilizao esos meca-
nismos de defensa, negar, justif-
car, decir que no fue paÌa tânto.
Lo gue hacemos es trabaiâr esos

disparadores, también los celos;
en cada caso el disparador es di-
ferente, por eso el programa es

individualizado.

-La.violènc¡a domést¡ca ¿sqele
estar vinculada al consumo de
âleohol o drogas?

-No tiene por qué. Hay algunos

mitos, como la enfermedad men-
tal o el consumo de sustancias, o

los inmigrantes. Pero de los usua-
rios del 2015 solo 12 eran inmi-
grantes, y en el caso de alcohol
y drogas pasa lo mismo, son mi-
nirnos los casos.

-¿Hay un perf¡l de usuario del
programa?

-No, ese es otro de los mitos. El
perñl es muy amplio. Lo que sí
es común es la forma en la que

llegan, utilizando esas iustiûca-
ciones.

-åY hay una explicación de fondo
para el maltrato?

-Depende de cada caso, pero
en la base está esa sociedad pa-

triarcaì en la que el género mas-
culino tiene unos privilegios y no
quiere renunciat a ellos. Eso es

fuente de conficto y en algunos
casos ese conflicto puede llegar
más lejos. Por eso la importan-
cia de trabajar con gente ,oven,
porque hay que desmontâ.r todo
eso; primero hay que deconstruir
para poder construir.

-Parece que la situación no me.

¡ora, porque se está alertândo
de nuevas foÌmas de conttol en
los jóvene6,
*Sí, es cierto que âpâtecen nue-
vas formas de controi, pero la
violencia es la misma. El cambio
lleva tiempo y esfuerzo, porque
hay que renunciar a prlvilegios
y eso no es fácil.

LUIS CÂRLOS I.LERA
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Cayó en las drogas y en la pros-
titución. Fue un breve periodo
de tiempo tras el fallecimien-
to de su madre. Luego suftió
malos tfatos. (Una vez y nun-
ca más>. Verónica Román es

una viguesa de 36 años que su-
fre una discapacidad y reclama
en la puerta del Ayuntamien-
to, iunto a otros compañeros,
una vivienda en a.lquìler social,
*Hã tenido una v¡da dura.

-Siendo muy pequeñâtuve una
meningitis y me metieron 45

minutos en una incubadora de
frío en el hospital, cuædo el
tiempo aconseiado son 20 minu-
tos. Sufrí una grân hipotermia y
se me dañaronlos pulmones por
infecciones. Hasta los 22 años
no me operalon y me tuvieron
que extirpa¡ tres cuartas partes

del pulmón.

-Con 16 años se fue a Tene.ife'

-Estuve allí trabaiando en hos-
telería y la vida me iba bien
hasta que murió mi madre. Caí
en unadepresión yenlas drogas
e incluso en la prostitución.
*åEstuvo mucho tiempo?

-No, mi madre fallecióa prin-
cipios del 2004y regresé aVigo.

-Y rehízo su vida.

-Si, me casé. Pero mi mari'
do ilegó un día borracho y me
pegó, Era el año 2010, Fue unâ
vez nadamás. Hubo una orden
de aleiamiento. Él se arrepintió
y fue a Alcohólícos Anónimos
para trâtarse. A-hof a no estamos
juntos,pero puedo coirta¡ con é1.

-Estuvo traba¡ando en un
centro cívico.

-Estuve trâbajândo en eI cen-
tro civico del Casco Vello en el

2Ol) y 7012. Et a rnpro grama de

reinserción laboral para vícti-
mas de violencia de género. Se

acabó eiprogramâ y nos man-
daron al paro, En el 2013 se me
acabó el desempleo y estuve
dos meses sin cobra¡ nada. No
tenía dinero y lâ comida se me
iba tetminando. Antes de que
se me acabase fui a la calle a

mendigar. Te duele tener que
estal en lâ cålle para poder dar
de comer a tus hiios.

-¿Y qué pasó?

-Me quitaron a mis hiios. El
mayor está con los abuelos de
mi ptimera pareia. Mi padre
no podía quedarse conÌos dos
pequeños, de l0 y 7 años. Dice
que no tiene sitio.

-åCómo vive?

-Compartiendo 
piso, porque

solo recibounapensión no con-
tributiva de 3ó7 euros pol unâ
rninusvalía del 65 o/o.

-¿Puedê traba¡ar?

-Puedo trabajar en algunas
cosas, pero no me dejan traba-
jar en limpieza ni enhostelería
por mi enfermedad, yaque me
afectan los productos qulmicos
y los cambios de temperatura.

-èQuién le ayudâ?

-La parroquia del Perpetuo
Socorro, la Red Social Popular
y Os Ninguéns.

-Pide un âlqu¡ler social parâ
reunirse con sus hiios

-En Vigo no hay. alquileres
sociales, aunque el Concello
tiene pisos vacíos. Llevo dos
meses pidiendo una vivienda.
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HORARIOS

Vismos 25: ds '16:00 hs. â 21:00 h8.
Sábado æ: då 11i00 h8. a 21:00 h8.

Dom¡ngo 27: da I 1:00 hs. a 20:00 hs.tlw.evg¡tosmotor.com
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