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Prevenir
mejor que

curar
Ante los casos de violencia de género y

maltrato infantil, los expertos creen que son
necesarios tratamientos eficaces que eviten

la reincidencia. La terapia breve logra resolver
el 80% de los casos en sólo 10 sesiones.
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L
a psic61oga Karin Schlanger es una referencia
internacional en temas de prevención del maltrato in
fantil y la violencia de género. Fundadora y codirec
tora del Centro Latino de Terapia Breve, del Mental

Research Institute (MRI) de Palo Alto (Estados Unidos), trabaja
en el ámbito familiar tanto con la víctima como con el agresor,
para evitar la reincidencia. Y lo hace mediante el método de-
nominado terapia breve, un tipo de tratamiento que busca sus-
citar en los pacientes cambios pequeños y tangibles encami-
nados a mejorar su modo de relacionarse. ,,A diferencia
de lo que ocurre con otros modelos de terapia familiar, no es
necesario que acudan todos los miembros implicados en el
conflicto,,, explica la psicóloga. Este tipo de terapia se centra
en una serie de técnicas encaminadas a modificar las relacio
nes, con la finalidad de que el problema desaparezca en po
cas sesiones. Según los datos sobre eficacia (resolución de
los problemas) y eficiencia (rapidez con la que se resuelven),
un 80% de los casos se resuelve en sólo 10 sesiones.
La terapia breve también ha dado muy buenos resultados
en la prevención y el tratamiento del maltrato infantil. Pero,
¿cuál es el secreto de su éxito? ,,El objetivo es intentar ofre-
cer una alternativa para solucionar el sintoma o problema del
afectado. En lugar de buscar explicaciones en el pasado, hay
que dirigirse a producir una transformación que disminuya,
en el aqui y ahora, el sufrimiento de los pacientes,,, explica la
experta. La idea es definir un cambio lo suficientemente pe
queño y tangible para que el individuo se sienta un poco
más optimista y pueda identificar qué soluciones se busca
ban con anterioridad, y que sólo sirvieron para prolongar el
problema, para hacer lo opuesto. En todo momento, ,,hay
un profundo respeto a la persona y su forma de vida y se
pone todo el énfasis en abandonar la dicotomia del bien y
del mal y evitar emitir juicios de valor,,, insiste.

La meta del tratamiento es lograr un cambio concreto y ma
nejable. ~Aquellos que hayan sido v[ctimas siempre tendrán
más complicaciones con las que lidiar. Pero creemos en la ca
pacidad de superación de la adversidad con miras a un futuro
mejor.,, Schlanger recuerda que no es nada apropiada la dife-
renciación entre víctimas y agresores. ,,Es la fórmula que usa-
mos para hablar de un problema que perpetúa un circulo vi-
cioso negativo. Aumenta la sensación de pozo sin fondo y de
que no hay salida.,, Para esta experta, una manera más útil de
mirar la misma realidad es pensar que la interacción entre es-
tas dos personas no funciona, y eso es precisamente lo que
hay que cambiar. _por Nuria Safent

JUVENTUDYVIOLENCIA
Tres de cada cuatro jóvenes (el 74%) creen que los

comportamientos violentos son habituales en la sociedad
española. Según un estudio de la Fundación Pfizer. dado a

conocer en el VI Foro de Debate Social celebrado recientemente.
el consumo de alcohol y/o drogas y haber padecido

comportamientos violentos se perfilan como
las principales causas que pueden influir en la agresividad juvenil.
Además. dicho informe basado en una encuesta representativa
de 800 chicos y chicas de entre 12 y 18 años, complementada por

otra paralela a padres y profesores de la ESO resalta que algo
omás de la mitad de los jóvenes (el 51Yo) justifica en al8unos casos

el uso de la violencia. Otras de las conelusiones del estudio
recosen que uno de cada seis dice haber sido testigo de alsún

0case de violencia de género alguna vez; únicamente un 8.1Vo de
ellos menciona haber sufrido maltrato psicológico a través del

0teléfono móvil y el 11,6 ~/o a través de internet. En los dos
supuestos, los agresores eran desconocidos.
(Más información: www.fundacien pfizer.erg)
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