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BREVES

El Ayuntamiento de Haro contrata un Plan 
de Igualdad e incorpora a una experta pa-
ra el desarrollo de actividades � La alcaldesa 
de Haro, Laura Rivado, junto con la concejala de 
Igualdad, Natalia Sobrón, dieron a conocer ayer 
las acciones a las que se van a destinar los fondos 
recibidos procedentes ddel Pacto de Estado Con-
tra la Violencia de Género. La regidora municipal 
recuerda que «a Haro le corresponden cerca de 
19.000 euros, por población, y por estar adheridos 
al VioGén». El Ayuntamiento jarrero ha contratado 
la redacción de un Plan de Igualdad y ha incorpo-
rado a una experta para el desarrollo de activida-
des.

Cuca Gamarra y 
María Martín 

Durante el acto de inauguración de 
las jornadas, la alcaldesa de Logro-
ño, Cuca Gamarra, incidió en que 
los psicólogos son «uno de los ele-
mentos claves» para que las perso-
nas puedan ser felices, «algo a agra-
decer y resaltar», ya que contribuyen 
a que «la sociedad sea cada vez me-
jor». Remarcó la importancia del 
Pacto de Estado contra la Violencia 
de Género por suponer «un paso 
hacia adelante de una sociedad que 
rechaza la violencia de género y la 
convierte en una de sus priorida-

des», por lo que este pacto se debe 
«reivindicar y recordar». Desde el 
Ayuntamiento, prosiguió, también 
se da un paso contra esta violencia 
con la formación a los profesionales 
que aportan estas jornadas, «una lí-
nea que es necesaria y con la que 
nunca se termina». «Es un camino 
inacabado pero que debemos afron-
tar y aportar recursos públicos para 
seguir formándonos en detectar e 
intervenir en casos de violencia de 
género», subrayó. En su interven-
ción en esta inauguración, la conse-
jera de Salud, María Martín, destacó 
que en el Plan de Salud 2015-2019 
de esta legislatura hay una línea es-
pecífica de lucha contra la violencia 

de género mediante la prevención, 
que «es uno de los pilares funda-
mentales». «La formación de nues-
tros profesionales para detectar es-
tos casos es un paso fundamental», 
remarcó esta consejera, quien aña-
dió que «el ámbito sanitario es idó-
neo para identificar los casos de vio-
lencia de genero porque las muje-
res» ven a sus profesionales «como 
personas de confianza, un referente 
y una tabla de salvación». «Nos in-
teresa que todos sigamos colabo-
rando, si cada vez es más importan-
te la salud emocional, física y men-
tal, la profesión de psicólogo todavía 
tiene mucho campo por recorrer y 
mucho que aportar», concluyó. 

I OPINIONES

El PR pide dar prioridad a nombres 
de mujeres en nuevas calles de Lo-
groño � El concejal del Partido Riojano en el 
Ayuntamiento de Logroño, Rubén Antoñan-
zas, ha realizado dos enmiendas de adición a 
la moción del PSOE relativa al cumplimiento 
del acuerdo plenario sobre la Ley de Memoria 
Histórica, que se debatirá en el Pleno. Anto-
ñanzas solicita que el Ayuntamiento cumpla 
con un acuerdo de 2017, en el que se aprobó 
una moción del PR que solicitaba que el Con-
sistorio utilice de forma prioritaria nombres 
de mujeres ilustres riojanas para calles, aveni-
das o plazas pendientes de nomenclatura.

Cargos públicos y representantes de la organización de las Jornadas de Psicología. / NR

EFE / LOGROÑO 

El catedrático de Psicología Anto-
nio Andrés Pueyo afirmó ayer a Efe 
que para predecir el riesgo de vio-
lencia de género hay que realizar 
un análisis de los factores de ries-
go, su intensidad y tipo para llegar 
a una conclusión. Este catedrático 
de Psicología en el departamento 

de Psicología Clínica y Psicobiolo-
gía de la Facultad de Psicología de 
la Universidad de Barcelona impar-
tió una conferencia en las XIV Jor-
nadas de Psicología en La Rioja 
‘Afrontamiento de la violencia de 
género desde la Psicología’. 

Pueyo explicó que la predicción 
de esta violencia consiste en «ha-
cer cosas, en apariencia, sencillas, 

como predecir qué puede pasar en 
un futuro, evitar que las cosas va-
yan a presión y reducir el riesgo de 
que la violencia de género, una vez 
ha aparecido, pueda continuar». 

Indicó que la forma habitual de 
hacer esto es «analizar la historia 
de la violencia en esa pareja, cuán-
do ha aparecido, con qué intensi-
dad y de qué tipo es, e intentar ha-
cer una predicción de qué puede 
pasar en el futuro en las circuns-
tancias que se valoran en ese mo-
mento». «Son técnicas con una tra-
dición más o menos larga, aunque 
en los últimos 30 años han avanza-
do mucho y se han generalizado en 
muchos países, y se utilizan de for-
ma muy normativa en el contexto 

policial, judicial y psicológico, no 
es nada diferente a lo que hacen, 
por ejemplo, los médicos cuando 
hacen un pronóstico», dijo. 

Subrayó que «no es lo mismo un 
policía que atiende a una mujer 
que ha denunciado a su pareja por-
que la ha amenazado de muerte, 
que un psicólogo que trata a una 
paciente que tiene dificultades de 
gestión emocional derivadas de 
una historia de violencia crónica 
en la pareja, cada profesional tiene 
su responsabilidad». «En el fondo, 
de lo que se trata es de modular có-
mo se interviene en función del 
riesgo, si el riesgo es muy alto, la in-
tervención tiene que ser más inten-
sa y más urgente, y si es más leve, 

se puede trabajar con una cierta 
‘comodidad’», expresó. 

Apuntó que estas técnicas «no 
son soluciones mágicas que aca-
ben con los problemas porque se 
apliquen, en esto se parecen a la 
medicina, en el sentido de que las 
enfermedades siguen existiendo, 
pero se combate con eficacia con-
tra ellas». «La violencia de género 
se reduce, pero esta violencia, no 
es que nos vaya a acompañar siem-
pre con esta intensidad, pero es un 
fenómeno social que tiene que ver 
con la relación entre hombres y 
mujeres y con realidades que son 
permanentes en la sociedad, de lo 
que se trata es que no se repitan los 
casos», subrayó.

Un experto pide analizar  
los factores de riesgo para 
predecir la violencia de género
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