
¿Cómo ayuda a las personas
que requieren sus servicios?

No solo asesoramos sobre mal-
trato, aunque le damos prioridad.
También ayudamos en cualquier
vertientedelosderechosdelamu-
jer, ya sean separaciones o divor-
cios, custodia de hijos, incumpli-
miento de regímenes de visitas o
pagosdelaspensiones.Inclusoca-
sos de menores. Por tanto, aseso-
ramos de cualquier tema familiar.

¿Quéprotocolosiguencuando
llegaalaCasadelaDonaunamu-
jer maltratada?

Las víctimas llegan al centro a
través de servicios sociales, de la
policía o por propia iniciativa. Pri-
mero les atiende maría José Clari,
técnica de Igualdad, y ella nos las
deriva para que reciban asesora-
miento jurídico y psicológico. Una
vezmellegalehablodetodoelpro-
cedimiento, me encargo de que
esté puesta la denuncia y luego re-
alizo el seguimiento: que tenga
abogado de oficio y coordinarme
con él o ella.

Lainformaciónenlasociedad,

¿ha hecho que la víctima pierda
el miedo a denunciar?

La gente denuncia más al saber
quehaymásapoyo,elmiedolotie-
nen las mujeres porque denunciar
atuparejaoexparejanoesplatode
buen gusto para ninguna mujer.
Pero tienen más miedo por la si-
tuación a la que se van a enfrentar,
que al hecho de la denuncia en sí.
miedo por represalias o por la si-
tuación económica que les espera,
cómo sacar a sus hijos e hijas hacia
delante, pero al sentirse más apo-
yadas denuncian más.

En plena crisis, ¿la mujer mal-
tratada denuncia menos?

No, la mujer que está sufriendo
un maltrato denuncia con crisis o
sin crisis. La fémina que denuncia
es porque ya no puede soportar
más esa situación.

¿Qué medidas son las más ne-
cesarias?

Primero la educación, seguida
de un apoyo más efectivo a nivel
institucional(másrecursoseconó-
micos)y,sobretodo,educaciónen
la igualdad.

¿Qué problemas presenta la

actual Ley Integral?
Pone los medios para proteger a

lasvíctimas.Elproblemavienepor
la falta de dotación económica
para que esos medios se hagan
efectivos. Si existen ayudas econó-
micas para mujeres maltratadas
pero esas ayudas no llegan a tener
efectividad, no sirven de nada. Es
muy importante que se atienda a
los menores, por ejemplo, a nivel
psicológico, algo que en la actuali-
dad no se hace. En conclusión,
apostar por medidas para que las
mujeressesientannosóloprotegi-
das a nivel físico, sino en todos los
sentidos, porque necesitan comer,
una vivienda, un trabajo…

¿Podríamos hablar de un pro-
totipo de mujer maltratada sin
caer en estereotipos?

Hay mujeres maltratadas en to-
dos los ámbitos posibles, desde el
económicomedio,bajooalto.Pero
sí es verdad que hay una mayoría
de estas mujeres que no están in-
corporadasalentornolaboral,pero
aun así vienen de distintos niveles
sociales.ydeedadestambién.Des-
graciadamente, cada vez hay más
mujeres jóvenes maltratadas, con-
troladas por sus novios por el mó-
vil o por la ropa que se ponen. y
también experimentamos un au-
mento en mujeres que superan los
65 años y llevan soportando mu-
chos años el maltrato.

¿Qué siente cuando un proce-
so no puede continuar porque la
víctima cambia su versión?

Impotencia porque sabemos
que va a seguir con esa angustia y

si no sigue hacia delante no es por-
que no sea una mujer maltratada,
sinoporquetienemiedosrespecto
a los hijos o la situación familiar,
quelehacenretiraresasdenuncias.
Lo que queremos es que sepan
que, aunque retiren la denuncia,
estamos aquí. Para que vuelvan
cuando lo necesiten.

¿Cuáles son los casos más du-
ros con los que trabaja?

Todos son igual de dramáticos,
aunque para mi los más duros son
loscasosenlosquelamujeresmal-
tratada psicológicamente. Es cier-
to que todos los maltratos físicos
llevan tras de sí un maltrato psico-
lógico también, pero hay casos de
maltrato psicológico por la dificul-
tad que tienen de prueba de cara a
un procedimiento judicial. Eso es
lo duro.

A pesar de los talleres educati-
vos sobre igualdad de género,
¿por qué aumentan los casos de
maltrato en gente joven que de-
bería estar más informada?

Talvezlosmediosdecomunica-
ción y la publicidad tengan algo
que ver. Aunque se está avanzan-
do, los estereotipos machistas es-
tán muy presentes en nuestra so-
ciedad. Lo que están transmitien-
do los medios son unos prototipos
de hombres y mujeres que poten-
cian el machismo en desigualdad.

¿QuésignificaparaustedelSe-
neca Falls de la Casa de la Dona?

Un orgullo porque se confirma
la satisfacción que yo veo que las
mujerestienenalacudiralservicio.
me gusta porque lo recibo de las
mujeres a las que atiendo. Cuando
me informó maría José, me sor-
prendió y me hizo mucha ilusión.
Estegalardónestácompartidocon
otras muchas personas que están
trabajando por el tema de la vio-
lencia contra la mujer. El personal
delaCasadelaDona,lapolicía, los
servicios sociales… va por todos y
todas las personas que trabajamos
por los derechos de las mujeres.
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IRENESÁNCHEZARTERO XIRIVELLA

Teresa Alcalá
Reconocimiento.Trasmás de 15 años comoabogada
de laCasa de laDonadeXirivella atendiendo aunas 90
mujeres almes, esta especialista en violencia
doméstica recibirá el domingo el premio Seneca Falls
por su lucha por la igualdad y contra losmalos tratos

«Cadavezhaymás
jóvenesmaltratadas
ycontroladas
porsusnovios»

Teresa Alcalá, en su despacho de Xirivella. IRENE SÁNCHEZ ARTERO

«Hemosnotado un
aumento de mujeres de 65
años que han soportado
muchos años de maltrato»

L’Horta
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La experta en violencia machista alerta de la necesidad de
dotar económicamente a la Ley Integral contra el maltrato
�

El PSPV entregará hoy sábado a
las19.30horasenelTeatroCaprilos
Premios Sintonía 2012 en recono-
cimiento «a la magnífica labor que
realizan los agentes sociales, em-
presariales y culturales de Paterna
para fomentar la igualdad, la liber-
tad y la justicia social». En esta III
edición,lossocialistashanpremia-
do el trabajo, al contribución social
y la trayectoria de la ONG Farma-
mundi,delhistóricopresidenteve-
cinal de Santa Rita, Enrique Huer-
ta, a la compañía La Plataforma de
la Construcción y a la A. VV. de
Campamento. El especial «Fran-
cisco Borruey» ha sido concedido
al fallero Domingo del Olmo.

C.G. PATERNA

El PSPV de Paterna
premia el trabajo de
asociaciones de
ayuda y vecinales


