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<<O programa para delitos de violencia
de xénero é un modelo de boavida>

En prímera persona Vlctor Raga Gayoso
Psicólogo de ¡nstituc¡ones penitenciarias

Formó en el Colexio Oficial de Psicoloxía a colegas con interés en eiercer en prisiones
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tr as personas condenadæ por de-
litos de violencia de género evi-
tan la prisión si su pena es de dos
años de cfucel o menos, si es la
primera vez, si cumplen una se-
rie de condiciones-no acercar-
se a lâ víctima, asumil la respon-
sabilidad civil si la hublese, o no
delinqut en un tiempo que.esta-
blece eI iuez*, y si realizan un
programa de rehabllitación Víc-
tor Fraga Gayoso, psicôlogo del
centro penitenciario de Monte.
rroso; formó en el Colexio Ofi'
cial de Psicoloxía a 45 colegas
de profesión que aspiran a tra"
balar en prisiones, para que co-
nozcan estâ actuación Su obleti-
vo, sostiene, es <<combater a vio-
lenciade xénero no marco dalei
do ano 2004 e que a persoa que

cometeu un delito neste ámbito
non o repita de novo>,

La intervención se esûuctu¡a
en distintas fases: <É un progra-
ma moi dinámico, actualizado,
resultado do traballo de espêcia-
llstas da irutltución e de univer-
sidades. Ten en conta o machis-
mo, o feminismo, o patdarcâdo,
a violencia de xénero; necesida-
des e responsabilidades, para evi-
tar que se repita esa conduta).

Es además, <<individua lizado,
segundo o que necesite cada per-
soa. Valora que quen comete un
delito deste tipô ten tamén for-
talezas persoais, sobre as que se

apoia a recuperación a t¡avés dun
plan de actuación individualiza-
do que o leve a unha.vid¿ total-
mente legal; contra a violencia;
de respecto absoluto dentro do
marco da igualdade>.

El programa dura unos 10 mê-
ses. Pdmero se hacen entrevìstas
individuales sobre ia situación
penal, social y familiar. Se diseña
wu actuación durante unas uès

Vfctor Fraga formó en el Colexio Á. BArlEsrERos

ou cometer un homicidio, mes-
mo insultar pode ser unha con-
duta violenta, pois guen insulta
despreza, humllla, fai que a ou-
tra persoa o pâse mal>, precisa.

La experiencia en Lugo, tras
analizar 150 personas tratadaslos
últimos años es que <<non hou-
b9 ningunha. recaída ¡a mesma
condutavlolenta de que têña.Eos
constancia, Si houbo persoas que

cometefon outras condutas de-
litivas, a máis habitual conduci¡
tras bebe¡ alcohol en exceso, ou
outras situâción polas que se in-
terrompeu o prog¡ama e tiveto¡
que regresar ao cárcete>r, revela.

Los estudios evidencian, asi-
mismo, que <as persoas gue pa-
san polo programa mélloran en
autoestim¿" empâtfa, resÞo¡sabi-
lidade ou consumo de substan-
cias, que son aspectos que se tra-
ballan>, manifiesta Víctor Frâgâ

T as viviendæ tu-
I rísticas deberán

I-/ regisuarse. Un
duro golpe alpi-

Cristóbal rateo y ai dine-

Ramfez ronegïoquege-
nera el tuismo.
siempre y cuan-

do la inspecciôn de Hacienda
eche rma mano y deie de mi-
rar parâ oto lado como ha he-
chohasta aho¡a. Los propieta-
rios de esas viviendas tmdrán
que paga¡ una tasa -casi ri-
dícula- de 5ó,2ó euros y lle-
va¡ a cabo una selie de senci-
llos trámites. Además, se exi-
gen condiciones varias que
van desde que el inmueble es,
té en perfecto estado de higie-
nehastâ que dispongade cale-
faeción entre octubre y mayo.

El decreto que regula el uso
de esas viviendas afecta a no
muchas de la coma¡ca, Esto
no es Sarxenxo y la oferta se

congentra en Santiago Cier-
to: ese decaeto es un paso.ade-

lante porque esto era el caos,
y si ayer este periódico publi-
caba en primera página que
el câtâstro habla descubierto
i6.0001 piscinas en Galicia te-
ner mas 30.000 viviendas tu-
rísticas en el limbo era más
propio de Marruecos que de
esta cornlsa atlántica. No falta,
claro, quien crea que se que-
da cortq pero eso es harina de
otro costal. La decisión de la
Xunta, que hay que aplaudi¡,
va a tener a medio plazo una
consecuencia positiva: obll-
ga al propietario a activâ.r un
teléfono disponible Z hor¿s
para atender al usuario y pa-
ra notifrcar cualquier inciden-
cia. Sin duda va a haber recla-
macìones iniciales porque se-

rán muchos los que crean que

eso es un trámite de irurece-
sario cumplimiento, pero po-
co a poco se irá adonde se tie-
ne due ir: a la creación de àu-
ténticas empresas de alquiler
corno Feriepartner en Dina-
ma.rca o Coâstal Cottages en
Gales, eon rniles de clientes.

Ymientrâs tanto, ¿se meterá
mano al alquiler dehabitacio-
nes en negro que con dbspar-
pâio voceãn en el Obrado{of

semanas, <<e unha vez que se fai
ese plan individual hai 32.sema-
nas de traballo en grupo, onde
se aborda a autoestimq â reso-
lución de conflitos, o control dâ
violencia, as crenzas iriacionais
sobre ao valo¡ da mullor, ou que
veñen dog patróns de machis-
mo e de patriarcado, para buscar
alternativas de corùportâmento
adecuado, respectuoso, iguali-
tüio, responsable>, explica. El
proceso finaliza coû ma entrq'
vista individual, donde se lnsis-
te en la prevención de recaldas.
(Este progrãmâ para delitos de
violencia de xénero é un modelo
de boa vida de desenvolvemsn-
to persoal, busca que a persoa se

sinta ben conSlgo mesma e coa
sociedade que o rodea, e prornó-
ve a saride total: física, psicoló-
xica e soclal, como r€comenda
a OMS>, subraya.Víctgr Fraga.

El experto Vlctor Fraga
Gayoso es psicólogo,
director de progrâmas del
centro penitenciario de
Monterroso.

l¡ ac{uación. El programa
para tratamiento
penitenciarlo que reclben
los penados por violencia
de género dura 10 meses y
evlta el ingreso en prisión,

Estudios realizados en Espa-
ña sobre la efectividad de este
prog¡ama eon iientos de per-
sonas que lo realizaron, conclu-
yen que hây <entre o 3 e o 4 o/o de
recaldas de persoâs que presen-
tan de novo esa conduta violen-
ta: flsica psicoióxica, emocional,
econômicl, sexual, Porque vio-
lencia de xénero non é só pegar
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Gran Hotel Nagari BoutiqteE'Spa'*1"
Escapada conalojamiento, desayuno y más
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Restâr¡ränte O AËador
Menú con cocidq caldo gatlego ypost¡e
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Salud, Belleza y Agua
Circuito termal exprés y masaje
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