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El Centro de Información á Muller
atendió 320 casos menos que en 2011
▶ Casi 530 personas acudieron al CIM en busca de ayuda psicológica y jurídica, entre otras, realizando 1.190 consultas
ángeles pazos
☝ marin@diariodepontevedra.es

MARÍN. El Centro de Información
á Muller (CIM), sito en la Granxa
de Briz, atendió este año 1.190
consultas planteadas por 528 personas, experimentado un descenso de 320 solicitudes de ayuda menos que el año pasado y 226 más
que en 2010.
Tras la subida experimentada
el año pasado, el número de consultas vuelve a bajar, hasta casi
alcanzar los parámetros de 2010.
Lo que no varía es es el perfil de
la persona que acude al CIM en
busca de ayuda. Se trata de una
mujer (501 casos frente a los 27
de hombres) casada, urbana, en
paro, con estudios primarios y con

dos hijos.
La cuestión económica familiar se ha convertido en este último año en un elemento a tener
en cuenta a la hora de evaluar las
cifras. Hasta en 528 casos la mujer que acudía al CIM carecía de
ingreso familiar alguno, lo que
supone que en casi la mitad de las
consultas realizadas en el Centro,
la mujer padecía esta circunstancia económica. De esos 528 casos,
en 415 era la mujer la que no tenía
un trabajo remunerado fuera del
hogar.
El perfil se completa con una
posesión de estudios que alcanza,
mayormente, solo a la Educación
Primaria (261 casos), muy lejos
de la mujer que llega a contar

con estudios medios (72 casos) y
la que no tiene ningunos (55 consultas).
áreas de atención. En cuanto a
la evaluación por áreas, la mayor
parte de las personas que acuden
al CIM lo hacen buscando atención psicológica (770 casos) en los
que destacan la problemática de
los problemas familiares y, sobre
todo, los de pareja. La solución
más habitual en este terreno es la
terapia (fue aplicada en hasta 88
casos en lo que va de año).
El área de recursos es la segunda más utilizada porque engloba a
Servizos Sociais (92 casos), donde
se incluyen los casos de mujeres
maltratadas (56). A continuación

se sitúa el área jurídica, que abarca divorcios y separaciones (22 casos en total). La orientación profesional, sobre todo demanda de
cursos de formación y orientación
laboral, se aúpa al tercer puesto.

La directora del CIM. á. p.

La ausencia de ingresos
económicos en la familia
fue una circunstancia
presente en casi la mitad de
los consultantes

Nodosa presenta una draga pionera
para reducir el impacto ambiental
▶ La Ecodraga
succiona y vierte el
material de un modo
más controlado y
ecológico
á. pazos
☝ marin@diariodepontevedra.es

MARÍN. El astillero marinense
Nodosa presentó ayer en Vigo su
proyecto más pionero, una draga
que permite realizar la succión del
fondo marino de una manera más
controlada y ecológica, minimizando notablemente el impacto
ambiental.
«Lo que hacemos es incorporar
al buque que ya tiene la draga dos
cambios: modificación del cabezal
de succión para que la extracción
no revuelva las aguas y un nuevo
sistema de vertido consistente en
forrar la cántara donde se almacenan los restos succionados con
material geotextil, permitiendo
vertir los residuos ‘empaquetados’ de modo que se puedan hacer depósitos, al igual que en los
vertederos tradicionales», explica el portavoz de la firma, Rafael
Outeiral. De este modo, tanto la
extracción como el vertido se realizan de un modo más limpio y
controlado.
La iniciativa surge a raíz del
proyecto presentado por un consorcio de tres empresas (el Centro
Tecnológico del Mar, la dragadora
Canlemar y la propia Nodosa) al
Centro para el Desarrollo Tecon-

Instalaciones del astillero Nodosa en el Puerto de Marín. c.b.

lógico Industrial, del Ministerio
de Industria, que consigue fondos
europeos del programa Interconecta para financiar esta nueva
draga. El consorcio de empresas
promueve el proyecto y consigue
que participen en él grupos de investigaciones de las universidades
de Vigo y A Coruña.
Outeiral explica que Ecodraga
permite reducir el impacto ambiental del dragado, cada vez más
restringido por ley, «al mismo
tiempo que apostamos por la innovación y mejoramos nuestros
servicios». Nodosa ha construido

en cinco años cuatro buques de
dragado, lo que avala su experiencia en este sector. «Es un campo
en el que estamos muy introducidos y un mercado potencial en
España y en el extranjero en el
que intentamos especializarnos
cada vez más», añade. Outeiral
asegura que la Ecodraga tendrá
compradores internacionalmente incluso. «En la presentación de
ayer había mucha gente del sector
y hay interés como es normal porque es importante, ya que se trata solo de introducir unos nuevos
elementos a un buque dragador

ya existente, por lo que reducimos
costes al cliente», recalca.
Se trata de un proyecto a tres
años y cuyo primer ejemplar, aún
en fase de diseño, que incorporará estas nuevas modificaciones se
presentará en 2014. «Si el resultado es satisfactorio, incorporaremos el sistema a nuestras dragas»,
indica el portavoz de Nodosa.
La firma marinense se convierte así en un referente en la innovación de la tecnología para realizar
dragados, que permitirá ahorrar
costes económicos y, sobre todo,
medioambientales.

25n. El programa de actos del Día
Internacional da eliminación da
violencia de xénero, promovida
por la Concellería de Benestar Social y el CIM, comienza hoy con
una charla en el Museo Manuel
Torres a las 18.00 horas sobre los
aspectos actuales de la violencia
de género.
El acto se complementará con
una exhibición práctica de defensa personal a cargo de las alumnas
del Taller de defensa personal.

Colaboración naval

El último pago de
Factoría Naval a
sus proveedores
continúa a buen
ritmo
MARÍN. Rafael Outeiral, en
su faceta de representante
de los acreedores del astillero
Factoría Naval, explicó ayer
que el abono del último pago
de deuda correspondiente a
Factoría Naval avanza según
lo previsto.
«Alrededor del 79% de los
proveedores ya han recibido
su dinero, con todos los papeles liquidados y todo», señaló
Rafael Outeiral. El objetivo
sigue siendo que antes de que
finalice el presente año se
haya cumplimentado toda la
tramitación correspondiente
permitiendo cobrar a la totalidad de los acreedores. Se trata
de 2.850.000 euros que corresponde abonar por completo el
astillero marinense a sus proveedores.
Por otra parte, Xesgalicia
vendrá a completar la deuda que debe cubrirse con los
acreedores de Factoría Naval. En diciembre se llevará a
cabo el pago del 70% restante
de la deuda, exactamente
6.650.000 euros, que la empresa pública participada por
la Xunta de Galicia, abonará
a los antiguos colaboradores
del astillero. Aunque la suma
es elevada, Rafael Outeiral se
muestra optimista y confiado en cuanto al cobro de esta
parte de la deuda por venir
avalada «ya garantizada» por
Xesgalicia.

