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La Voz de Galicia

Igualdad activará la «ventanilla
única» para mujeres maltratadas

La policía deberá
recibir formación
obligatoria en
violencia de género

Centralizará las ayudas económicas, de vivienda y prestaciones laborales

Empatía. Una característica esencial para comprender la violencia de género. Por eso, desde el
Ministerio de Igualdad consideran que recibir formación en la
materia debe ser obligatorio para
el cuerpo policial español. Porque la comprensión, necesariamente, parte del conocimiento.
Precisaron que será «una acción formativa» en conjunto con
los ministerios de Interior y Justicia. Tendrá «carácter anual, masivo y multidisciplinar» y cumplirá con «las características de
un curso reglado, certiﬁcado».
La disposición forma parte de
las medidas urgentes del Plan de
Mejora y Modernización contra
la Violencia de Género, aprobado ayer por el Gobierno, ante el
repunte de asesinatos de mujeres
en España. El documento también contempla otras actuaciones en materia de sensibilización,
prevención y detección temprana, así como mejor protección de
las víctimas y de sus hijos.
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La falta de autonomía económica
de las víctimas de violencia machista ha sido uno de los grandes pilares que sustenta la pesadilla en la que viven tantas mujeres en España. Solo en junio,
el teléfono 016 de atención a las
víctimas recibió 9.916 llamadas.
En el primer trimestre del año,
fueron 35.001 las denuncias interpuestas por maltrato y en lo que
va de año han asesinado a 28 mujeres. El Ministerio de Igualdad
habla de una «alerta machista».
Por eso, entre otras medidas, implantará una «ventanilla única de
violencia de género» en la red de
Servicios Sociales y en colaboración con las Administraciones
públicas competentes.
La ministra de Igualdad, Irene
Montero, ha expresado su preo-

cupación porque, «por desgracia, pensamos que la ola de crecimiento de los asesinatos machistas se puede mantener y se puede sobreponer a ella una ola de
violencias sexuales, con motivo
del contexto veraniego, la vuelta a ciertas prácticas que llevábamos meses sin poder realizar,
las ﬁestas, contextos en los que
esas violencias sexuales pueden
sufrir un repunte».
En este contexto se potencia
el Plan de Mejora y Modernización contra la Violencia de Género, aprobado este martes. Se espera que sirva para fomentar la
reparación y el acompañamiento
a familiares de mujeres asesinadas, para informar sobre sus derechos y acompañar en los procedimientos pertinentes: pensiones
y prestaciones de orfandad, apoyo psicológico preferente, becas
y duelos. También pretende cen-

tralizar ayudas económicas, de
vivienda y prestaciones laborales para las mujeres maltratadas.
Mejorar la protección de los
menores víctimas de violencia de
género es otro de los objetivos.
En esa línea, se elaborará el primer plan de actuación y desarrollo de los derechos de los niños
y niñas como víctimas directas
de la violencia de género. Estará dirigido al ámbito judicial, de
familia, servicios sociales y servicios especializados.

Servicio telefónico
Desde Igualdad se plantean mejorar el servicio telefónico de
atención y protección a las víctimas de la violencia de género,
ampliando las posibilidades actuales de alta sin denuncia en el
servicio, dando difusión al mismo entre los diversos agentes sociales, así como otras medidas.

Este y otros recursos están disponibles en la web del ministerio,
que cuenta con un protocolo especial de protección y un botón
de «salir rápido» para que cualquiera pueda navegar e informarse de forma segura.
Montero ha explicado que se
han activado todos los resortes
institucionales y ha destacado
que España es un país pionero
en medidas para salvar las vidas de las mujeres, pero ha reconocido que «es verdad que
no estamos llegando siempre a
tiempo».
Finalmente, Igualdad ha aclarado que, como se explica en el
acuerdo, los compromisos que
se deriven de la aplicación de
este plan quedan condicionados a las disponibilidades presupuestarias existentes en el ejercicio en curso y, en su caso, en
los ejercicios siguientes.

Ribeira Sacra apuesta por buses
lanzadera en su plan sostenible
OURENSE / LA VOZ

El autobús lanzadera es una iniciativa del plan de sostenibilidad de la Ribeira Sacra. AGOSTIÑO IGLESIAS

Cada vez más
cerca de observar
agujeros negros
jerárquicos
MADRID / EUROPA PRESS

Los agujeros negros, detectados por su señal de onda gravitacional cuando chocan con
otros agujeros negros, podrían
ser el producto de colisiones
muy anteriores entre otras estructuras cósmicas.
Hasta ahora solo se ha insinuado tal evento, pero los
cientíﬁcos de la Universidad
de Birmingham en el Reino
Unido y la Universidad Northwestern en los EE.UU. creen
que nos estamos acercando
a rastrear el primero de estos llamados agujeros negros
«jerárquicos».

La Ribeira Sacra está experimentando una demanda turística que podría afectar a los recursos del territorio. Para tratar
de que ese crecimiento exponencial no resulte perjudicial,
desde el Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra hace tiempo que se trabaja en un plan de
sostenibilidad para mejorar la
movilidad y descarbonizar el
territorio. La primera medida
se puso en marcha a comienzos de este mes y es un auto-

bús lanzadera que va desde la
oﬁcina de turismo de Parada
de Sil al monasterio de Santa
Cristina. El objetivo está claro:
apostar por el transporte colectivo en lugar de saturar de coches el recurso turístico. Ayer
se llevó a cabo el acto de presentación oﬁcial de este servicio de lanzadera y para la ocasión se contó con la presencia
del vicepresidente primero, Alfonso Rueda. El autobús realiza
su servicio de miércoles a domingos, a un precio reducido.

Los matemáticos gallegos facturan 1,2 millones
Parte del equipo
del Instituto
Tecnológico de
Matemática
Industrial (Itmati),
conformado por
profesionales de las
tres universidades
gallegas. USC
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Promueve la transferencia de tecnología matemática a partir del
conocimiento desarrollado en las
tres universidades gallegas y da
respuestas eﬁcaces a las demandas de las empresas. Es un referente internacional en el proceso
de transformar las industrias en
inteligentes y digitales. Su tecnología se usa en los sectores de la
energía, materiales, automoción,
alimentación, medio ambiente,
aeronáutica, logística y administración. El Instituto Tecnológico
de Matemática Industrial (Itmati), uno de los cuatro centros de
referencia en España, es excepcional. Eso explica que haya superado los 1,2 millones de euros
de facturación en 2020, la más alta en cinco años, y que además

haya contado con una inversión
empresarial del 66 %.
Está formado por 95 profesionales de las tres universidades
gallegas. Tal vez por eso su compromiso con la comunidad es notable. Como ellos mismos aﬁrman, entre sus fortalezas destaca haber promovido la captación

para Galicia del 62 % del total español en contratos de transferencia de conocimiento, así como el
54% del total en proyectos competitivos con la industria.
El presidente de Itamati, Salvador Naya, vicerrector de Política
Cientíﬁca, Investigación y Transferencia de la UDC, señala que el

grupo «se está convirtiendo en un
instrumento clave en la que está
siendo la cuarta revolución industrial, puesto que reúne el conocimiento para la aplicación de un
conjunto de tecnologías que hacen posible todo el potencial de
la automatización requerida para
una industria 4.0 y la transformación digital hacia la 5.0».
Desde que se constituyó, el
instituto ha puesto en marcha
91 contratos/proyectos. Peregrina Quintela, directora del instituto y catedrática de Matemática Aplicada de la USC, indica
que sus casos de éxito «son una
referencia a nivel internacional,
aportando el 36% de las historias
refrendadas por la European Service Network of Mathematics for
Industry and Innovation».

