La ciudad.
PROBLEMÁTICA

Solicitan mejorar la atención de niños
que sufren abuso sexual
28/04/2014 06:48 La Red Local de Violencia de Género pidió al Ministerio de Seguridad que
se designe un médico especializado para asistir a las víctimas en la Comisaría de la Mujer y la
Familia.
para La Nueva

Con el objetivo de mejorar las condiciones de asistencia para niños y niñas que sufren abuso
sexual en Bahía Blanca, Red de violencia de Género elevó un pedido al Ministerio de
Seguridad de la provincia para que designe un profesional médico que atienda a las víctimas en
la Comisaría de la Mujer y la Familia.
El Concejo Deliberante aprobó una resolución para acompañar este pedido, que también
impulsarán diputados provinciales.
La Red Local de Violencia de Género -que funciona en la ciudad desde hace ya más de dos
años- está integrada por diferentes instituciones sociales y públicas que trabajan en la
problemática, coordinando acciones concretas.
Clelia Severini, a cargo de la ONG Creer Sí, una de las integrantes, explicó que lo que se busca
con esta solicitud es “lograr una atención sin necesidad de traslado y en un lugar adecuado para
brindar la mayor contención posible a las víctimas de abuso sexual infantil, y no agravar su
situación”.
En Bahía Blanca se realizan entre 32 y 40 presentaciones mensuales por abuso infantil, de
acuerdo a los datos de 2013. A partir de la denuncia se puede solicitar una pericia médica y
toma de muestras para la investigación penal, que actualmente se realiza en el Hospital Penna.
Desde la Red se advierten inconvenientes que se presentan en el procedimiento a nivel local.
Las víctimas son destinadas al Penna, que no cuenta con las instalaciones óptimas para su
recepción y tratamiento (la atención se realiza junto a sala de parto).
A lo que se suma que los niños y niñas son trasladados al centro de salud en un patrullero
policial, una situación que los puede exponer y revictimizar.

Ante esta situación, desde la Red se indica que el edificio de la Comisaría de la Mujer y la
Familia bahiense, en Berutti al 600, cuenta con dependencias que podrían ser destinadas a la
pericia.
La comisaría tiene camillas ginecológicas y material descartable para los procedimientos. Lo
que necesita es un profesional médico policial de especialidad ginecológica que pueda dar una
respuesta rápida y eficaz al niño abusado.

Fuente: http://www.lanueva.com/la-ciudad-impresa/757599/solicitan-mejorar-la-atencion-de-nios-que-sufren-abuso-sexual.html

