L¿ Voz de Galicia

ALBEnro MÃHíÁ

Una oficina donde las vic¡imas
de mâìtråto semrecibidâs yatendicias con todas.las garmtíâs era
aìgo que se llevaba reclammdo
muchos aios descie los juzgados
de violer¡cia contra la muier. Ilasta ahora. ias denunciætes no es
que se encontrâran soias, pues

ma con Santiago para buscar

ma tarea pafâ la que no es¡abm

sonal cualificado>.

Hace va dos a-ños que el personal delJuzgado de Violencia contfa la Mujer de A Coruñâ convo.
cô a los medios pata denurrciar
esta situación. (<Lâs víctimas rìenen que ser atendidâs por pro-

El problema hast¿ ahora

los fucìonaios tratabm de actuâr como psicólogos. apoyrfudolas e. inciuso. moviendo Ro-
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re¿gaì de Violencìa de Género ya
recogía incluir este tipo de <perer.a

que lo que ponía eÍ papel nmca
se hizo realidad. Las victimas llegaban a los juzgados y carecím
de u profesionaì que les diese
apoyo anímico, Eran los fucionãios los que teníân que asmir

Martes,

I

de octul¡re

preparados.

fesionales cualifi cados. Vienen
aquí deshechas>.,iecían.
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l,a orgmización Vida Digna de
Vigo está con el agra al cuello.
Tþ¡ mala es su situación económica que si no recibe apda
de ilmediato se verá abocada
a prescindir de alguros de ios
seruicios que presta. Entre ellos
ûgurz el rinico comedor soc¡aÌ
de fin de semåtÌa existenre en
la cjudad. En caso de terrer que
echar el ceftoio dejaría en la calle a ias 350 persoms que comen
dos ciíæ a ia .semana ¡tracias a
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lugar en el gue pudiesen pasar
unos días leios del agresor. er
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caso de que fuese nccesario. En
el iuzgado coru-ñés. por ejemplo,
las trãbaladoras se àncontraron
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en muchas ocasiones con muieres que aparecím acompañadas de sus.hijos. TÞnÍal que hacer de cmguos mientras las madres declaraban o erm atendidas
por el médico forense. Timbién
busca¡ un cobijo a los menores.
si era el caso. El colmo de la si-
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CERÍ} IMPtlSTt]S.

tuación llegaba cuaido víctima
y agresor coincidía¡ en el mismo espacio,
Desde Xustiza dicen que esas
cosas no volverán a suceden Los

iuzgados de A Coruña. Ferrol.

¡

Santiago, Lugo. Ouiense, Ponte-

vedray Vigo dispondrán de psicólogos paa la atención a las vícrinas. en virtud deì nuevo mo-

ûlo rural galego, CER0 impostos.

Celo de o6cinas de âtención â lâs

vÍctimas presentado por el vicepresidente de la Xunta. Alfonso
Rueda. junro aI fiscaì superior de
Galicia. Fernmdo Suanzes.
El acto, celebrado en el Tribunal Superior de Xustiza de Ga-li
cia (TSXG), ha contado también

con la asistencia del presidente
de la Sala de lo Contencioso del

alto tribunal gallego, fosé María Gómez y Díaz-Câstroverde,
y de Ia decæa del Colegio Oûcial de Psicología de Galicia. Rosa Álva¡ez.

Último tri¡nestre
Sobre esta arención, que cÕmenzará ya en este úìtimo trimest¡e
del año. Rueda ha indicado que
se trata de <<dr un paso más>>
en Ia atención a las víctlmas, en
especial a ias de violencia rnachista, <Por obligación legal, pero tâmbién pol convencimiento.
para dotæ de unaJusticia de ca-

lidad>. dijo.
Tmto Ruedacomo el ûscal superior de Ga.licia han explicado
que la intención es extender este sen/icio â otros påt'tidos iudiciales- <Es u¡ paso más en la
proteccióny el ampæo a las víctimas>, ha coincidido Suanzes,
Mientras. la decana del Colegio Ofrcial de Psicolo¿Jía de Galicia ha recordado que la Ley In-
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El unico comeclor socia! el"e fin
ete sernana de Vigo poclría cerrar
por ctifr cultaeles eeonómicas

Las siete ciuelaeles tenetrrán
desde este año psicotrrgos para
atencler a víctimas de maltrato
¡cõrurtriuvoz
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ELIXE RURAL.

estâ prestâción. El mal menor
sería reducir el número de plazas. lo que iguaimeme supondría m va¡aoalo ¿l dejar desasisridas a numerosas persona-s con
difi cultades económicâs. <(Estamos a menos celo;en üna sítxå-

ción caótica, poniendo dinero
de nuestros bolsillos y de orras
pattes>). comenta el responsable. Los gasros muales rondân
los 120.000 euros. mientrâs que
los rngresos se sitúm entre ìos
90.000 y los 95.000.

