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Nueva iniciativa en Las Tunas contra la violencia
Escrito por Misleydis González Ávila

Las Tunas.- Los esfuerzos por erradicar las diferentes manifestaciones del maltrato, más que iniciativas
cargadas de humanismo constituyen hoy una obligación social. Desde esa perspectiva quedó
oficialmente inaugurado en esta ciudad el Observatorio contra la Violencia.

Durante la apertura, en la que participaron directivos de Salud, trabajadores del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología (CPHEM) e integrantes de

diferentes proyectos, la jefa del Programa Provincial de ITS/VIH/Sida, Mildré Pérez Vega, dijo que la misión de este nuevo local es prevenir las agresiones y sus

consecuencias en los distintos grupos poblacionales.

"Tiene como visión -explicó- constituir un equipo de trabajo interdisciplinario e intersectorial para el abordaje de este problema. Vamos a diseñar estrategias de

intervención, monitoreo y evaluación para contribuir a mitigar sus consecuencias".

De acuerdo con Mayelín Ayala, funcionaria del Programa de ITS/VIH/Sida, la población dispondrá de un nuevo servicio de consejería, cuya particularidad será la asesoría

jurídica. "Ofreceremos orientación a las víctimas desde la Psicología y quienes así lo necesiten recibirán el acompañamiento legal durante todo el proceso.

"La idea es documentar y monitorear a las personas más vulnerables a los actos violentos, además de brindar información sobre las infecciones de transmisión sexual. Es

también un espacio amigable, que atenderá, de manera diferenciada, a las diversas redes, dígase hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH), los grupos trans y

los portadores del virus de inmunodeficiencia humana (VIH).

Por vez primera, se contará con un registro que permita visualizar a través de datos estadísticos el comportamiento de la violencia en Las Tunas. El fenómeno está en la

sociedad en sus diferentes formas, pero no existía la manera de medir su alcance. "Incluso, en los servicios médicos -apunta Ayala- solo dejan constancia de la lesión

recibida por el paciente, pero no especifican si fue víctima de violencia".

Muchas son las expectativas en torno a esta nueva iniciativa que, sin dudas, representa un paso adelante en la lucha por empoderar a la mujer y por eliminar el flagelo de

la violencia. Quienes viven en situaciones de maltratos físicos, psicológicos o de otra índole, sin importar raza, edad, nivel cultural o género, no duden en acercarse a este

sitio, pensado para beneficio de los tuneros.

El local, ubicado en la calle Máximo Gómez, justo detrás del CPHEM, abre sus puertas siempre de lunes a viernes. Allí también pueden consultar bibliografía sobre

variados temas de educación sexual y los grupos vulnerables tendrán acceso a las pruebas rápidas de VIH.
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