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Entrada al búnker de El Capricho, un refugio construido durante la Guerra Civil a 15 metros de profundidad. EFE/J. C.Hidalgo

Madrid abrirá al público un
búnker único de la Guerra Civil
Tiene una superficie de unos 2.000 metros cuadrados
y se encuentra ubicado en el parque del Capricho

Irene Hernández
Madrid

Cubierto por toneladas de hormi-
gón capaces de resistir bombas
de hasta 100 kilos, con una su-
perficie de unos 2.000 metros
cuadrados y a unos 15 metros ba-
jo tierra se encuentra el búnker
del parque del Capricho de la ca-
pital de España, un enclave de la

Guerra Civil único en Europa por
su estado actual de conserva-
ción.

Situado dentro de un jardín
del siglo XVIII, este refugio de la
Guerra Civil ubicado en el distri-
to de Barajas estará pronto dispo-
nible a las visitas del público,
muchos meses después de que el
Ayuntamiento de Madrid reco-
giese el testigo de una iniciativa

ciudadana encaminada a abrirlo
al público.

El refugio fue construido alre-
dedor del año 1937, en plena
guerra -no se sabe exactamente
ya que la documentación fue des-
truida- en un lugar estratégico
como la localidad de Alameda de
Osuna, un lugar tranquilo, lejos
de los frentes de Madrid y bien
comunicado, con presencia mili-

tar y con un arbolado propicio
para el camuflaje.

Una puerta gruesa, de acero
negro y acorazada protege el re-
ducto, realizado para defender al
personal del cuartel general del
Ejército del centro republicano
en caso de bombardeos, que no
llegó a utilizarse nunca y cuya
construcción sirvió comomodelo
para los que se hicieron por toda
Europa durante la Segunda Gue-
rra Mundial.

Dentro, una escalera lleva
hasta un paso pasillo central, a
través del cual se acceden a las
distintas habitaciones, cada una
de ellas con un suelo diferente
para, en caso de ausencia de luz,
poder saber perfectamente dón-
de nos encontramos.

En total, el búnker posee siete
dependencias rectangulares
(cuatro a la derecha y tres a la iz-
quierda), cuatro salidas al par-
que exterior y una galería de es-
cape a la calle que atraviesa el
subsuelo del Palacio de los Du-
ques de Osuna, ubicado dentro
del parque y frente a la entrada
principal del búnker.

Para prevenir un posible ata-
que de gas, el pasillo -de paredes
blancas y azulejos del mismo co-
lor, con unos 34 metros de largo,
2,5 de alto y 2 de ancho- tiene te-
chos abovedados y conductos de
ventilación preparados para en-
viar los humos a tres chimeneas
exteriores.

Y el suelo, de baldosas blan-
cas y rojas, refleja la humedad
del lugar, donde la temperatura
se mantiene constante a unos 15
grados.

El Ayuntamiento de Madrid
quiere ahora recuperar este en-
clave histórico y por ello ha lleva-
do a cabo todos los trámites ne-
cesarios para que el búnker El
Capricho se abra al público.

La idea original surgió en
2012, cuando un grupo de veci-
nos constituyó la Plataforma pa-
ra la apertura al público del bún-
ker de El Capricho.

Polonia
pretende que
sus emigrantes
vuelvan, pero
no quiere a
los refugiados
Nacho Temiño
Varsovia

El Gobierno de Polonia quiere
lanzar un proyecto para traer
de vuelta a casa a los cientos
de miles de polacos emigra-
dos a otros países, plan que
contrasta con su rechazo a
acoger refugiados en su terri-
torio según el sistema de cuo-
tas propuesto por la Comisión
Europea (CE).

Cerca de 20 millones de
personas forman la diáspora
polaca (en su mayoría perso-
nas de origen polaco, aunque
un tercio son nacidos en Polo-
nia).

Muchos son descendientes
de desplazados en los últimos
150 años por guerras o corri-
mientos de fronteras, pero
también por cuestiones eco-
nómicas, como se ha podido
ver en la emigración de cerca
de un millón de polacos al
Reino Unido e Irlanda.

De hecho, en Irlanda, los
inmigrantes polacos suponen
cerca del 3% de la población.

En el Reino Unido, el pola-
co ya es la segunda lengua
más hablada tras el inglés, co-
mo consecuencia de la ava-
lancha de trabajadores de Po-
lonia que llegaron a la isla
después de que el laborista
Tony Blair abriese el mercado
de trabajo a los ciudadanos de
los países del Este de la Unión
Europea (UE).

El nuevo presidente pola-
co, el nacionalista-conserva-
dor Andrzej Duda, insiste en
que hay que traer de vuelta a
esos emigrantes, que con su
regreso traerán experiencia,
nuevos conocimientos y nue-
vas familias, algo necesario en
un país que enfrenta bajos ín-
dices de natalidad y un enve-
jecimiento progresivo de su
población.

Pero el plan de Varsovia va
más allá y busca mejorar la
imagen de Polonia en el exte-
rior, devolver sus raíces pola-
cas a esa diáspora a través del
refuerzo de la enseñanza del
idioma polaco, un mayor pa-
pel de las asociaciones de po-
lacos en el extranjero, además
de incentivos para aquellos
que quieran volver a casa.

“Somos conscientes de
que muchos de nuestros com-
patriotas en otros países ya
tienen la nacionalidad de esos
Estados, hablan su lengua y
no conocen nuestro idioma”,
explicaba días atrás el titular
de Exteriores de Polonia, Gr-
zegorz Schetyna.

El ministro, quien anunció
programas para colaborar con
los países donde reside la ma-
yoría de esa diáspora polaca,
reconocía también que “ini-
cialmente el acercamiento a
ellos habrá de ser en el idioma
del lugar en el que residen”.

En 2017 habrá cerca de tres millones
de agresores machistas en España
La Politécnica de Valencia presenta un estudio basado en las matemáticas

EFE
Valencia

Un estudio realizado por mate-
máticos de la Universitat Politèc-
nica de Valencia (UPV) sobre la
propagación de la violencia ma-
chista en España concluye que
en el año 2017 cerca de tres millo-
nes de hombres de entre 16 y 74
años habrán sido en algún mo-
mento de su vida agresores físi-
cos contra su pareja.

El estudio, elaborado por el
Instituto de Matemática Multidis-
ciplinar de la UPV, con la colabo-
ración de dos profesoras de psi-
cosociología de la Universitat de
les Illes Balears, consiste en si-
mular un modelo de propagación
de la violencia de género en
nuestro país en el periodo 2012-
2017.

Los investigadores, que para
realizar el estudio se han basado
en la modelización dinámica a

través de ecuaciones en diferen-
cias, clasificaron la población
masculina que reside en España
en cuatro categorías o subpobla-
ciones en base al grado de ma-
chismo.

En la primera de ellas incluye-
ron al hombre igualitario, aquel
libre de cualquier tipo de com-
portamiento machista y en la se-
gunda al varón caracterizado por
presentar comportamientos ma-
chistas de baja intensidad.

En la tercera categoría, al
agresor psicológico, aquel con
comportamientos de menospre-
cio y control hacia sus parejas; y
por último, al agresor físico, cate-
goría en la que también se englo-
ba a los agresores sexuales, aque-
llos que obligan a tener relacio-
nes sin consentimiento.

Además, tuvieron en cuenta
factores demográficos, económi-
cos (paro de larga duración como
desencadenante de estrés en la

relación de pareja) y psicosocia-
les, como el papel que adopta la
mujer en la relación de pareja,
consumo de drogas y alcohol,
contagio por haber vivido expe-
riencias próximas y los celos.

Los datos de la cuantificación
inicial de las subpoblaciones en
enero de 2012 proceden de la in-
formación recogida por el Con-
sejo General del Poder Judicial,
y en el caso de los agresiones fí-
sicas contabilizó 134.359 ese
año, una cifra que, según asegu-
ra Lucas Jódar, uno de los auto-
res del estudio, “dista mucho de
ser la real, ya que se producen
muchos más casos que no se de-
nuncian”.

IInncciiddiirr  eenn  llaa  eedduuccaacciióónn

De hecho, el estudio concluye
que la cifra de hombres que a lo
largo de su vida han cometido al-
guna agresión física contra su pa-
reja, incluyendo la sexual, irá

creciendo en los distintos años
hasta alcanzar, en el 2017, la cifra
de cerca de tres millones
(2.938.034).

En el caso de las categorías en
las que se incluyen al hombre
igualitario, con comportamiento
machista de baja intensidad o
agresores psicológicos, las cifras
son muy similares tanto en 2012
como en 2017.

Jódar señala que un hombre
no se convierte en agresor psico-
lógico, físico o sexual “de la no-
che a la mañana” y descarta que
la tecnología favorece el control y
acoso de la pareja y es algo que
los jóvenes “practican mucho
más de lo que parece”.

“Empiezan con el control de
horarios y actividades y continú-
an con agresiones sexuales”, in-
dica el matemático, quien desta-
ca la necesidad de incidir en la
educación para solucionar este
problema.

T
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Una mujer y un joven serán juz-
gados el mes próximo acusados
de hacer pintadas insultantes
contra el expresident del Govern
del PP en su farmacia, situada en
Marratxí. La iscalía reclama para
los acusados, Carlos J.R., de 
años, y Sonia M.S., de  años,
sendas multas de cinco mil euros
por un delito de injurias graves y
 días de localización perma-
nente por cinco faltas de daños en
inmuebles.

Los hechos se produjeron a lo
largo de un año y medio y, según
los investigadores, los acusados
son autores de cinco ataques a la
farmacia de Bauzá, situada en la
calle Son Frau, , de Marratxí.

Todos los incidentes ocurrieron
de madrugada y con el estableci-
miento cerrado al público. No
hubo testigos presenciales de los
daños.

El primer ataque tuvo casi un
carácter simbólico, dado que los
sospechosos se limitaron a estre-
llar una docena de huevos “sobre
la fachada, elementos de cierre y
rótulos” de la botica. No hubo
pintadas ni daños. La primera de-
nuncia apunta a que los huevos
fueron lanzados en la madrugada
del  de noviembre del .

Cinco meses después, los acu-
sados regresaron al lugar armados
con un spray de pintura negra y va-
rias bolsas de basura.

A la mañana siguiente la far-
macia amaneció con su puerta lle-
na de desperdicios y con un mis-
terioso mensaje: “el pueblo” y una
“m”, como si alguien hubiese he-
cho huir a los graiteros en plena
acción o como una extraña irma.

Solo Bauçà
Menos de dos meses después, la
Guardia Civil sitúa a la mujer en
Son Frau , donde fue hecha otra
extraña pintada: simplemente
“Bauçà”.

La pareja tardó un año en re-
petir sus fechorías. El  de mayo
del  escribieron en la barrera
del establecimiento una pintada
más rotunda: “Bauçà, nazi”. Según
la iscalía, está demostrado que los
imputados se desplazaron hasta
Marratxí en un Seat Ibiza propie-
dad de la acusada.

Los últimos daños ocurrieron
en la madrugada del  de junio del
año pasado y la mecánica fue si-
milar a las anteriores incursio-
nes. “Provistos de sprays de pin-
tura realizaron sobre las persianas
enrollables de la farmacia Bauzá,
pintadas con las siguientes ex-
presiones: “Bauçà nazi, asesino. PP
nazis, ¡fuera!”.

La iscalía, en su escrito de acu-
sación, no atribuye a los acusados
la pertenencia a grupo alguno o
una animadversión política hacia

el entonces president del Govern
y del PP. No obstante, sí que se so-
breentiende que, dada la natura-
leza de algunas de las pintadas, los
móviles fueron políticos.

Para la acusación pública los
hechos son constitutivos de un de-
lito de injurias graves a un fun-
cionario, en este caso el presi-
dent del Govern balear.

El iscal cree que es un delito
agravado por la publicidad, dado
que varios medios de comunica-
ción publicaron imágenes de las

frases insultantes.
Respecto a los daños causados

al establecimiento, la acusación
pública los tipiica como cinco
faltas de deslucimiento de in-
muebles, aunque en el primer
ataque no se realizaron graitis.

El ahora senador del PP valoró
los desperfectos en su estableci-
miento, en especial los gastos para
borrar las pintadas de la barrera
metálica, en  euros.

La acusación reclama que la
mujer y el joven indemnicen al ex-

president en esa cantidad.
La iscalía solicita para cada

uno de los imputados sendas mul-
tas de . euros por las injurias
graves, así como  días de loca-
lización permanente por los daños
en la botica.

Condena del PP
El propio Bauzá y su partido se en-
cargaron de divulgar algunos de
los ataques a la farmacia del pri-
mero. El PP condenó aquellas
pintadas y lamentó el mal uso de
la libertad de expresión por los au-
tores de las mismas.

“Así amaneció ayer mi farmacia”,
reveló Bauzá en las redes sociales
y como texto para una foto con la
basura y la pintada. “Es una prue-
ba más de que quienes defende-
mos la libertad tenemos mucho
que hacer en la sociedad”, rele-
xionó el atacado.

El entonces portavoz del Go-
vern, Rafael Bosch, condenó las ex-
presiones ofensivas y recordó que
“la tensión social” tiene un límite.

Sin antecedentes penales
Los dos acusados carecían de an-
tecedentes penales cuando se
produjeron los ataques y no estu-
vieron privados de libertad por
esta causa.

Su caso será enjuiciado por el
juzgado de lo penal  de Palma,
que ha señalado la vista oral para
el próximo  de septiembre.

Los ataques fueron denuncia-
dos ante la Guardia Civil del Pont
d’Inca que realizó unas intensas
pesquisas para tratar de identii-
car a los autores.

La iscalía, además de la con-
dena de la pareja, reclama que el
juzgado de lo penal les prohiba
acercarse a la farmacia del expre-
sident durante tres años, para evi-
tar que vuelvan a provocar daños.

Recientemente el Tribunal Su-
premo condenó, en un pleito civil,
al exsecretario general de UGT
en Balears Lorenzo Bravo por lla-
mar “gilipollas” y comparar con un
“cerdo” a José Ramón Bauzá y a
otros dirigentes del Govern.

El Alto Tribunal estimó que
esas expresiones excedían de la
crítica política y de la libertad de
expresión.

Reclaman una multa por las
pintadas en la farmacia de Bauzá

La fiscalía acusa a un joven y una mujer de un delito de injurias graves por hacer grafitis y causar
daños en la botica del hoy senador del PP Los acusados no pertenecen a ningún grupo�

�

Una de las pintadas insultantes en la farmacia de José Ramón Bauzá. DIARIO DE MALLORCA

Felipe Armendáriz
PALMA

La fiscalía solicita que el próximo
23 de septiembre en la vista oral se
exhiban tres cintas que contienen
otras tantas grabaciones sobre las
pintadas.

A diferencia de otros casos simi-
lares de pintadas, la acusación pú-
blica no ha pedido un informe peri-
cial caligráfico sobre los dos sospe-
chosos para comparar sus letras
con las de las pintadas.

A simple vista se puede observar

que varios grafitis parecen ejecuta-
dos por una misma mano, dado el
parecido de las palabras “Bauçà” y
“nazi”.

La acusación pública únicamente
ha pedido que declaren cinco testi-
gos: la farmacéutica sustituta que
ha regentado en los últimos años la
botica de José Ramón y cuatro
guardias civiles que investigaron
los hechos e identificaron a los su-
puestos autores de las pintadas.

El entonces portavoz del PP de
Balears, Miquel Ramis, lamentó en
mayo del año pasado las pintadas
aparecidas en la farmacia del presi-

dente del PP y del Govern, José Ra-
món Bauzá, en las que se podía leer
“Bauçà nazi” y aseguró que “Bale-
ars no admite a los radicales". 

En declaraciones a los medios de
comunicación, Ramis señaló que
desde el “PP siempre se ha respeta-
do a todos” por lo que pidió “el mis-
mo respeto”, y “si no son capaces
de vivir en sociedad sin ofender a la
gente lo mejor que pueden hacer es
irse a vivir solos”.

La fiscalía no ha citado como tes-
tigos ni al expresident José Ramón
Bauzá ni a Miquel Ramis, u otros di-
rigentes del PP.

�

Tres grabaciones
sobre las pintadas

MEDIOS DE PRUEBA

Los ataques a la farmacia de
Bauzá se repitieron entre
finales del 2012 y mediados
del año pasado

Algunos de los mensajes
grabados en la puerta
metálica de la farmacia son
ininteligibles

La fiscalía imputa a la pareja
un delito de injurias graves
con publicidad a José Ramón
Bauzá como funcionario

La Audiencia de Palma tendrá
que decidir si admite, en una fu-
tura vista oral del caso Picnic,
como prueba de descargo una
grabación efectuada por el ex-
conseller de Deportes por Unió
Mallorquina (UM) Mateu Cañe-
llas a la arrepentida Eugenia Ca-
ñellas, exsecretaria general técni-
ca de Miquel Nadal en el Consell
de Mallorca.

A inales del mes pasado Euge-
nia Cañellas acudió a la Audiencia

para escuchar la grabación por si
reconocía su voz y la conversación
que mantuvo con Mateu Cañellas.
Eugenia Cañellas rompió a llorar
al oír la cinta y no quiso hacer de-
claraciones ni contestar a las pre-
guntas de Antoni Martínez, abo-
gado de Mateu Cañellas.

En la charla grabada Eugenia
Cañellas admite implícitamente
que fue coaccionada por Miquel
Nadal para incriminar a Mateu Ca-
ñellas en falso por asuntos de co-
rrupción.

FELIPE ARMENDÁRIZ PALMA

La Audiencia tendrá que
validar una grabación

Un estudio de la Universitat Po-
litècnica de Valencia (UPV) y la
UIB sobre la propagación de la
violencia machista en España
concluye que en  unos tres
millones de hombres, de entre 

y  años, habrán sido en algún
momento de su vida agresores fí-
sicos contra su pareja.

El estudio, elaborado por el
Instituto de Matemática Multi-
disciplinar de la UPV, con la cola-
boración de dos profesoras de
psicosociología de la Universitat de
les Illes Balears (UIB) consiste en
simular un modelo de propaga-
ción de la violencia de género en
nuestro país en el período -
. 

Los investigadores, que para

realizar el estudio se han basado
en la modelización dinámica a
través de ecuaciones en diferen-
cias, clasiicaron la población mas-
culina que reside en España en
cuatro categorías o subpoblacio-
nes en base al grado de machismo.

En la primera de ellas incluye-
ron al hombre igualitario, aquel li-
bre de cualquier tipo de compor-
tamiento machista y en la segun-
da al varón caracterizado por pre-
sentar comportamientos machis-
tas de baja intensidad.

En la tercera categoría, al agre-
sor psicológico, aquel con com-
portamientos de menosprecio y
control hacia sus parejas; y por úl-
timo, al agresor físico o sexual.

EFE VALENCIA/PALMA

La UIB estudia el crecimiento
de la violencia de género

Dentro de dos años se
calcula que en España habrá 3
millones de hombres que han
agredido a sus mujeres

�
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Material nuevo. Foto de archivo de compras para el inicio del año escolar.

L
a inversión pública por alum-
no en Canarias según el Mi-

nisterio de Educación ha bajado

en más de 1.000 euros en los últi-
mos cinco años; por contra, la

vuelta al cole supone para los pa-

dres afrontar un gasto que el pa-

sado año supuso unos 705 euros
de media al sumar el coste de la

comida y el transporte. Con la

previsible entrada de la Lomce
cambian, además, todos los ma-

nuales y el gasto escolar varía se-

gún cada caso y según cada eta-
pa. Por ejemplo, los libros de tex-

to cuestan entre 200 y 300 euros

para secundaria, y alrededor de
300 para bachillerato.

En el caso de primaria, la

media de gasto en libros es unos
300 euros; en una mochila nueva,

unos 20 euros; en material esco-

lar, 90 euros, en uniformes, 50 eu-
ros, lo que supone unos 460 eu-

ros, pero si además el menor acu-

de a un colegio concertado, ha-

Lavueltaal colecuestauna
mediade500eurosporalumno

Apenas quedan dos semanas para
la vuelta al colegio y son muchos
los padres y madres que ya prepa-
ran el material escolar de sus hi-
jos, que en Canarias supone un
gasto superior a los 500 euros, a
los que hay que sumar la diferen-
cia entre los colegios públicos, pri-
vados y concertados.

EUROPA PRESS / SANTA CRUZ DE TENERIFE

>>CON LA LOMCE, MUCHAS FAMILIAS TENDRÁN QUE COMPRAR LIBROS NUEVOS

brá que sumar alrededor de 200

euros más.

La Asociación de Libreros de
Tenerife prevé, además, un lige-

ro incremento de los precios de

los manuales debido al cambio
de los libros de texto por la adap-

tación a la Lomce, lo que obliga-

rá a los padres a tener que com-
prar nuevo material al no poder

pasar de unos hermanos a otros.

El portavoz de la asociación,
Esteban Hernández, explicó que

este curso han cambiado los li-

bros de 2º, 4º y 6º de primaria, 1º

y 3º de ESO, y de primero de ba-

chillerato, lo que ya ha sido criti-

cado por las asociaciones de ma-
dres y padres. Para la asocia-

ción de libreros, otro problema

añadido para este sector es la re-
tirada en 2012 de la tarjeta elec-

trónica para la compra de libros.

En cualquier caso, desde la
Federación de Consumidores Fa-

cua hacen una serie de recomen-

daciones a los padres para que el
inicio del curso no suponga un

quebranto demasiado alto para

sus bolsillos. Lo primero, hacer

una lista del material escolar

que se necesita para el curso

siempre teniendo en cuenta lo
que hay en casa de otros años

para así poder reutilizarlo y re-

ducir el gasto, lo que también su-
pone «una enseñanza para los ni-

ños». Además, recomiendan ha-

cer una lista de las cosas que
realmente son necesarias y no

dejar las compras para última

hora ni adquirirlo todo de una
vez, sino mirar en distintos esta-

blecimientos e ir comparando

precios.
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Estas espectaculares fotografías muestran la actividad solar el pasado 21 de agosto a las 14.00 horas captadas desde el Centro
Astronómico Roque Saucillo, en Gran Canaria. A la izquierda se distingue una mancha solar, fenómeno que ocurre cada 11 años
y que desprende menos calor que el resto del astro, según Frank A. Rodríguez, de Astroeduca. A la derecha, imçagenes de ex-
pulsiones de plasma solar que, guiadas por el magnetismo solar, alcanzan cientos de miles de kilómetros.

Actividad
solar que

no cesa

EFE / MADRID

■ La reforma del aborto pasa-
rá hoy el trámite en la Comi-

sión de Sanidad del Senado y

se aprobará en septiembre en
el Pleno de esta Cámara, en

esta ocasión con la oposición

de un grupo de senadores po-
pulares, según fuentes parla-

mentarias del PP. La Comi-

sión dictaminará sobre la re-
forma para impedir que las

menores puedan interrumpir

su embarazo sin el consenti-
miento de sus padres, después

de que 16 de julio el Pleno del

Congreso diera el visto bueno

a la proposición de ley del PP.
Senadores del PSOE, IU,

CC, ERC, ICV, PSC y Pode-

mos han pedido la devolu-
ción al Gobierno, a través de

siete propuestas de veto, de la

proposición de ley para refor-
zar la protección de las meno-

res y mujeres con capacidad

modificada judicialmente (de
16 y 17 años) en la interrup-

ción voluntaria del embara-

zo. En total, la Comisión estu-
diará, junto al dictamen del

Congreso de los Diputados,

35 enmiendas a la proposi-
ción de ley.

La reformadel
abortopasahoy
porel trámite
delSenado

EFE / VALENCIA

■ Un estudio realizado por

matemáticos de la Universitat
Politècnica de Valencia sobre

la propagación de la violencia

machista en España concluye
que en 2017 cerca de tres mi-

llones de hombres de entre 16

y 74 años habrán sido en al-
gún momento de su vida agre-

sores físicos contra su pareja.

El estudio, elaborado por
el Instituto de Matemática

Multidisciplinar de la UPV,

con la colaboración de dos

profesoras de psicosociología
de la Universitat de les Illes

Balears, consiste en simular

un modelo de propagación de
la violencia de género en

nuestro país en el periodo

2012-2017. Los datos de la
cuantificación inicial de las

subpoblaciones en enero de

2012 proceden de la informa-
ción recogida por el Consejo

General del Poder Judicial, y

en el caso de los agresiones fí-
sicas contabilizó 134.359 ese

año, una cifra que, según ase-

guró Lucas Jódar, uno de los
autores del estudio, «dista

mucho de la real, ya que hay

muchos más casos».

Tresmillonesde
agresores físicos
en2017, según
unestudio

INCIDENCIA
DE LA LEY
La incidencia que
tendrá la entrada
de la Lomce en el
coste del inicio del
curso es, según la
Federación de
Consumidores, una
«incertidumbre»
ya que, destaca, de
momento no hay
ninguna reclama-
ción, sino consul-
tas, por lo que es-
tán a la espera de
ver las quejas.

EL APUNTE
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Un estudio prevé cerca de tres 
millones de agresores en 2017

Laura Chirivella 

VALENCIA- En el año 2017 cerca 
de tres millones de hombres de 
entre 16 y 74 años habrán sido en 
algún momento de su vida agre-
sores físicos contra su pareja. Así 
lo estima un estudio realizado por 
matemáticos de la Universidad 
Politécnica de Valencia (UPV) 
sobre la propagación de la violen-
cia machista en España.    

La investigación clasifi ca a la 
población masculina que reside 
en España en cuatro categorías o 
subpoblaciones en base al grado 
de machismo. De esta forma, se 
consiguió simular un modelo de 
propagación de la violencia de 
género en nuestro país en el pe-
riodo 2012-2017. En la primera de 
ellas incluyeron al hombre iguali-
tario, es decir, aquel libre de cual-
quier tipo de comportamiento 
machista, seguido del varón que 
presenta comportamientos ma-
chistas de baja intensidad.  

En la tercera categoría, se en-
cuentra el agresor psicológico, 
aquel con comportamientos de 
menosprecio y control hacia sus 
parejas; y por último, el agresor 
físico, que además incluye al agre-
sor sexual. 

El baremo utilizado para deter-
minar dichos grupos se basa en 
factores demográfi cos, económi-
cos, y psicosociales. Estos últimos, 
incorporan el papel que adopta la 
mujer en la relación de pareja, 
consumo de drogas y alcohol, 

Uno de los investigadores aconseja profundizar en la 
educación y en las campañas de difusión para evitarlo

entre otros.  
Para uno de los investigadores, 

Lucas Jódar, las manifestaciones 
de violencia en la adolescencia 
«pronostican manifestaciones de 
violencia de género en adultos», y 
destacó la necesidad de incidir en 
la educación para solucionar este 
problema. Este estudio concluye 
que la cifra de hombres que a lo 

largo de su vida han 
cometido alguna agre-
sión física contra su 
pareja, irá creciendo 
en los distintos años 
hasta alcanzar la cifra 
de casi tres millones en 

2017. Algo que para el matemático 
resulta preocupante e incidió en 
que en estos casos, «el rol de la 
mujer es el más importante», pues 
debería «cortar de raíz» ante estos 
comportamientos. 

Este profesor de la UPV senten-
ció que es necesario profundizar 
en la educación y en las campañas 
de difusión para evitarlo.

Comunitat Valenciana

Este año la violencia de género ya se ha cobrado 25 víctimas mortales

UN PROBLEMA SOCIAL 

La violencia en la adolescencia 

puede convertirse en violencia 

de género en adultos

Archivo

Denunciado por dejar morir a su perra por 
un golpe de calor en el maletero del coche

La Guardia Civil denunció ayer a un hombre de 26 años por un 
supuesto delito de maltrato animal después de que su perra muriera 

por un golpe de calor en el maletero del coche. La denuncia fue 
presentada por una vecina de Oropesa del Mar (Castellón), que declaró 
que había visto cómo un joven arrojaba un cadáver de perro al 
contenedor. A través de la investigación se descubrió que el imputado 
había acompañado a su pareja a una entrevista de trabajo al 
mencionado municipio. Al pensar que no estarían mucho rato, dejaron a 
su perra en el maletero del vehículo. Cuando regresaron, el animal se 
encontraba en muy mal estado y lo llevaron al veterinario, que 
diagnosticó la muerte por golpe de calor del animal. En la clínica les 
informaron sobre la posibilidad de incineración o de su retirada a través 
del Ayuntamiento, aunque fi nalmente el dueño decidió arrojar el 
cadáver a un contenedor.

SUCESO

La cárcel de Picassent no está preparada 
para albergar presos peligrosos 

El centro penitenciario de Picassent no está preparado para albergar 
presos peligrosos, según denunció ayer la Agrupación de los 

Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip). El 
organismo llegó a esta conclusión después de que un preso agrediera a 
tres funcionarios y dos de ellos tuvieran que solicitar la baja. Acaip 
consideró que la prisión no dispone de «las medidas de seguridad 
sufi cientes». Desde la agrupación también criticaron las reformas 
realizadas en el módulo de la Unidad de Preventivos, donde se 
encuentran los internos más peligrosos.

PRISIÓN

La Ciudad de las Artes prorroga hasta el 
27 de septiembre la exposición de Pixar

La exposición «Pixar: 20 años de animación» estará abierta al público 
hasta el 27 de septiembre, un mes más de lo previsto. La prórroga es 

consecuencia de la buena acogida de la muestra, que ya ha recibido a 
más de 225.000 visitantes desde el 2 de junio. Consiste en un recorrido 
por los diferentes éxitos de Pixar y tiene como punto de partida la 
película «Toy Story». Ésta fue la primera creada mediante animaciones 
digitales. En total, se incluyen 400 piezas entre dibujos de técnicas 
diversas, bocetos, maquetas, vídeos e instalaciones. 

CINE

La Razón

Renfe ofrece 2.500 plazas adicionales 
para asistir a la Tomatina de Buñol

Renfe ofrece 2.500 plazas adicionales en trenes de cercanías para 
asistir a la Tomatina de Buñol. Durante la jornada de mañana los 

trenes de cercanías de la línea C-3 ampliarán su capacidad un 12 por 
ciento sobre la oferta habitual.  Con esta oferta, el total de plazas para 
los que quieran asistir a esta fi esta se eleva a  20.000. Los trenes de 
cercanías constituyen una alternativa al vehículo propio por sus 
características, ya que proporcionan una conexión rápida y cómoda 
hasta el centro de la localidad. Durante la época estival, los viajes por 
motivos de ocio se incrementan hasta un 40 por ciento.

FIESTAS

Hallada la primera puerta de acceso al 
recinto de la Pobla Medieval de Ifach  

VALENCIA- El Museo Arqueoló-
gico de Alicante (Marq) ha descu-
bierto en el yacimiento de la Pobla 
Medieval de Ifach, en el munici-
pio de Calpe, la primera puerta de 
acceso a la antigua urbe. 

El presidente de la Diputación 
de Alicante y alcalde de esta loca-
lidad, César Sánchez, visitó ayer 
el yacimiento para conocer los 
resultados de la campaña de ex-
cavaciones efectuada por el Marq, 

en la que han participado más de 
cuarenta licenciados y graduados 
de distintas universidades. 

El estado de conservación de la 
puerta es «excelente», según fuen-
tes de la Corporación provincial. 

Sánchez valoró positivamente 
el hallazgo y anunció su apuesta 
por «fomentar la cultura y el pa-
trimonio». Su deseo es el de con-
vertir «el legado histórico valen-
ciano en un producto cultural y 
turístico de primer nivel», así 
como situarlo «en un lugar privi-

R. N. legiado en todo el mundo». 
En la misma campaña se ha 

acabado de descubrir un inmue-
ble hallado el año pasado junto al 
sistema de acceso a la ciudad 
medieval.

Todo apunta a que este edifi cio, 
considerado inicialmente un 
cuerpo de guardia dedicado a 
funciones defensivas, tenía otros 
objetivos relacionados con el 
poder señorial. Así se desprende 
de la evaluación de los elementos 
encontrados en su interior.
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Untribunal rumanodael vistobueno
a la extradicióndeMorate aEspaña
El sospechoso del doble crimen de Cuenca dice que teme por su vida si regresa

TIMISOARA Agencias

El Tribunal de Apelaciones de
Timisoaradio ayer suvisto bueno
a la extradición a España de
Sergio Morate, el principal sos
pechoso del doble crimen de
Cuenca.
“He tramitado la petición de

extradición del acusado y la en
trega de sus bienes a España”,
anunció ayer el juez Flavius Io
nescu durante una audiencia y en
presencia del acusado, quien ten
drá ahora cincodías para recurrir
esta decisión.
Morate llegaba a la Corte de

Apelación de Timisoara minutos
antes de las 11 horas procedente
de un centro penitenciario local.
Ha sido trasladado en un furgón
policial, envuelto en fuertes me
didas de seguridad y escoltado
por numerosos policías armados,
con cascos y chalecos antibalas.
La vista estaba convocada sólo

para estudiar lapeticióndeextra
dición formulada por España y
no ha entrado a valorar el fondo
de los hechos ocurridos enCuen
ca. Aun así,Morate hamantenido
lo declarado en su última compa
recencia ante la justicia rumana y
se ha declarado inocente.
“Mantengo lomismoque la vez

pasada y no hago declaraciones”,
señaló al juez de la Corte de Ape
lación de Timisoara.
La audiencia duró media hora

y SergioMorate se negó a ser ex
traditado a España, pero accedió
a entregar a la justicia española
las pertenencias personales, in
cluidos sus teléfonos móviles y

también el coche con el que viajó.
Según la fiscal adjunta al caso

(el titular se encuentra de vaca
ciones), Violeta Filip, Morate se
ha mostrado “muy tranquilo” y
ha hablado muy poco, apenas un
par de veces para declararse ino
cente y para decir que en España
“teme por su vida” .

Por su parte, su abogada defen
sora, Claudia Candea, señaló que
su cliente reflexionará en las pró
ximas horas sobre la convenien
cia depresentar unposible recur
so que, en todo caso, podría ser
presentado hoy mismo.
Candea aseguró que su defen

dido cree que “no tendrá un pro
ceso justo (en España) por la me
diatización del caso” y por el he
cho de que “todos ya lo conside
ran culpable” del doble asesinato.
Además, la abogada de oficio

también dijo que “la euroorden

de extradición no se justifica,
porquenoexistenpruebasdeque
Morate haya asesinado a las dos
jóvenes”.
En el caso de queMorate deci

da recurrir, el asunto será trasla
dadoa laAltaCortedeCasacióny
Justicia de Bucarest (máxima
institución judicial del país), que
dispondrá de tres días para ratifi
car la decisión del juez de Timi
soara. Luego, la policía rumana
tendrá otros diez días para enviar
a Sergio Morate a España. Como
estaba previsto, la Fiscalía ruma
na pidió ayer mismo al juez que
se prolongue el arresto durante
otros 15 días para que el proceso
de extradición siga su curso.
Según difundió ayer la agencia

Efe, un estudio realizado porma
temáticos de la Universidad Poli
técnica de Valencia (UPV) sobre
propagación de la violencia ma
chista enEspaña concluye que en
el año 2017 cerca de tresmillones
de hombres de entre 16 y 74 años
habrán sido en algún momento
agresores físicos contra supareja.
Los investigadores han simulado
un modelo a partir de los casos
conocidos desde el 2012.c

El juez también
decreta la entrega de
los bienes personales
del acusado a la
justicia española

RAÚL SÁNCHEZ COSTA / EFE

SergioMorate a su llegada al Tribunal de Apelaciones de Timisoara, entre grandesmedidas de seguridad

Lamujer atropellada enBilbaopudo ser asesinada antes
]Leire Rodríguez, lamujer
que apareciómuerta aparen
temente por el atropello de
un coche el pasado 8 de agos
to en Bilbao, pudo haber sido
asesinada con anterioridad.
Sumarido continúa ingresado
en el hospital de Cruces, aun
que desde este pasado fin de
semana en calidad de deteni

do por orden judicial. El pasa
do viernes, la policía científi
ca se trasladó a la vivienda de
la fallecida, para recoger
pruebas ante las nuevas sos
pechas. Una vez realizado el
atestado, la policía vasca lo
remitió a la autoridad judicial,
que todavíamantiene el se
creto de sumario, y que orde

nó la detención del marido. El
cuerpo sin vida de Leire Ro
dríguez apareció el 8 de agos
to, en el barrio bilbaíno de La
Peña, con signos de haber
sido atropellada, y en un pri
mermomento se consideró
que el conductor del vehículo
había huido tras los hechos.
Después de diversas investi

gaciones, la policía citó al
marido para el día 18 con el
ojetivo de inspeccionar su
coche, pero este no se presen
tó. Se le localizó posterior
mente, tras ser arrollado por
un tren. Además, presentaba
cortes en lasmuñecas y cerca
del lugar se encontró un cu
chillo,. / Europa Press

ANA MARÍA VILET Barcelona

Dos clientes de la página de citas
orientada a usuarios infieles Ash
ley Madison se han suicidado en
Toronto (Canadá), presuntamen
tedespuésdequesusdatosperso
nales fueranfiltradosporelgrupo
de hackers The Impact Team, se
gún la policía canadiense.
Las autoridades ofrecieron

ayerunaconferenciadeprensaen
lasedecentral de lapolicíadeTo
ronto acerca de su investigación

sobre el hackeo de la página. “Se
trata de uno de los mayores pira
teos dedatosdelmundo”,declaró
el oficial Bryce Evans. “Esto nos
está afectando a todos nosotros.
El impacto social que supone esta
fuga es enorme. Estamos hablan
do de familias, de niños, demuje
res y sus respectivas parejas”,
añadió.
Las autoridades no ofrecieron

másdetalles de los suicidios, pero
aseguran que este gran robo de
informaciónha tenido serias con

secuencias. Avid Life Media, la
compañía propietaria de Ashley
Madison, con sede en Canadá,
ofreceuna recompensapor infor
mación que pueda conducir a la
detención de los hackers. “Hoy
puedo confirmar que Avid Life
Media está ofreciendo una re
compensa de 500.000 dólares a
cualquierpersonaqueproporcio
ne información que conduzca a la
identificación, detención y enjui
ciamiento de la persona o perso
nas responsables de la fuga de la

base de datos de Ashley Madi
son,” declaróEvans.
Además, confirmóquedatosde

las tarjetasdecrédito sí fueron in
cluidosen laprimera filtraciónde
datos hecha por los hackers. Y
aunque declaró que los investiga
dorescreenqueselimitaalosúlti
mos cuatro dígitos del número de
la tarjeta, la policía aconseja a las
víctimas que revisen sus cuentas.
La polémica página se enfrenta

a una demanda colectiva por un
valor de 576 millones de dólares
(500 millones de euros), según
han informado dos bufetes cana
dienses, así como la cadena britá
nicaBBC.
Las firmasCharneyLawySutts

y Strosberg LLP exigirán esta
compensación económica a Avid

Life Media, en nombre de “todos
los canadienses” afectados por el
robo.
“Numerosos antiguos usuarios

de AshleyMadison han consulta
do con bufetes canadienses sobre
sus derechos. Están indignados
porque lapágina fuera incapazde
proteger su privacidad”, han ex
plicado ambas firmas en un co
municado.
PhillipDeZwirek,unodelosin

versores de la página web y pro
pietario del 4,7% de esta, asegura
que por el momento no habrá
cambios: “Nuestro negocio sigue
con normalidad. Como inversor,
estoymáspreocupadoporencon
trar a los responsables del robo y
queseancastigadosporel sistema
judicial.c

Dos suicidios por la filtracióndedatos
de la página de citasAshleyMadison
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Casi 2.000 mujeres en las Islas están
en peligro por violencia de género
El sistema de seguimiento de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del
Interior establece el nivel medio y alto de riesgo para 159 casos en Canarias

José Luis Cámara

Santa Cruz de Tenerife

Aunque en términos absolutos las
cifras han experimentado un lige-
rísimo descenso en el último año,
lo cierto es que Canarias continúa
siendo una de las comunidades
autónomas con más denuncias,
órdenes de protección y víctimas
de violencia machista. De hecho,
según los últimos datos publica-
dos por el Ministerio del Interior,
el Sistema de Seguimiento Inte-
gral en los casos de Violencia de
Género (Sistema VioGén), de la
Secretaría de Estado de Seguri-
dad, establece un total de 4.140
casos activos en el Archipiélago,
de los que 1.994 (cerca del 50%)
presentan algún tipo de riesgo.

De estos últimos, Interior esta-
blece 159 en los que existe un
nivel medio y alto de riesgo, según
la valoración policial y las consi-
guientes medidas de protección
que tienen fijadas. En este sen-
tido, desde el Ministerio explican
que un caso activo “es aquel que
es objeto de atención policial,
siendo el nivel de riesgo estable-
cido según el momento y las cir-
cunstancias que lo rodeen”. Así,
para las mujeres con nivel de
riesgo “apreciado” (bajo, medio,
alto o extremo) las medidas poli-
ciales de protección van aumen-
tando en intensidad según se
incrementa el nivel de riesgo.

Según los datos del citado Sis-
tema Viogén (a fecha 31 de mayo
de 2015), en las Islas hay un total
de 27.771 casos, de los que 18.606
están “inactivos”, es decir, que por
determinadas circunstancias se
considera que, temporalmente,
no es preciso que sean objeto de

atención policial, aunque “pue-
den reactivarse en cualquier
momento”. Además, otras 20
mujeres están “en espera”, o lo
que es lo mismo, “tienen pen-
diente realizar alguna actuación o
completar algún tipo de informa-
ción”. El sistema confirma igual-
mente que 5.005 casos en el
Archipiélago están en situación
de “baja”, ya que existe una sen-
tencia absolutoria firme del inte-
resado; un auto de sobresei-
miento libre del imputado o pro-
cesado; o una sentencia condena-
toria que se haya ejecutado y haya
transcurrido el plazo legal para la
cancelación de antecedentes.

El Sistema de Seguimiento Inte-
gral en los casos de Violencia de

Género de la Secretaría de Estado
de Seguridad del Ministerio del
Interior se puso en funciona-
miento el 26 de julio del 2007 con
el objetivo de aglutinar a las dife-
rentes instituciones públicas que
tienen competencias en materia
de violencia machista; para inte-
grar también toda la información
de interés que se estime necesa-

ria; hacer predicción del riesgo y,
atendiendo al nivel del mismo,
realizar seguimiento y protección
a las víctimas en todo el territorio
nacional, efectuando una labor
preventiva, emitiendo avisos,
alertas y alarmas cuando se
detecte alguna incidencia o acon-
tecimiento que pueda poner en
peligro la integridad de la víctima.

Los casos incluidos en el sis-
tema contienen toda la informa-
ción que relaciona a una víctima
con un único agresor. De esta
manera, si una mujer, a lo largo
del tiempo, es víctima de violen-
cia de género por más de un agre-
sor, el sistema establecerá un caso
distinto por cada uno de los dife-
rentes agresores determinados.

Los episodios de violencia hacia la mujer se suceden periódicamente en todo el Archipiélago. / DA

La Policía
contabiliza 18.606
casos “inactivos”
que pueden
reactivarse

La Asociación Española de Normaliza-

ción y Certificación (Aenor) ha reno-

vado recientemente el certificado que

acredita la conformidad del Sistema de

Gestión Ambiental del Hospital Univer-

sitario Nuestra Señora de Candelaria

(HUNSC), de acuerdo con la norma ISO

14001:2004 y el certificado que hace lo

propio respecto al Sistema de Gestión

de la Calidad, según la norma ISO

9001:2008, de un total de 29 de sus

servicios, tanto asistenciales como de

apoyo. Entre los servicios asistenciales

que han logrado la certificación están

el Centro Especializado de Atención

Urgente de Arona, el Hospital de Día de

Oncología Médica y Hospitalización a

Domicilio, entre otros. / DA

El HUNSC renueva

el sello de calidad

Diario de Avisos

Santa Cruz de Tenerife

Hospital Parque ha nombrado a
Ignacio López Puech como
nuevo gerente del centro hospi-
talario de Santa Cruz de Tene-
rife. En sus 25 años de carrera
en la sanidad pública, López
Puech acumula una larga expe-
riencia en la gestión sanitaria.
No en vano, desde 1991, cuando
fue nombrado consejero técnico
de la Dirección Territorial del
Insalud en Canarias, ha ocu-

pado diversos puestos de ges-
tión, incluido el de jefe de servi-
cio de Control de Gestión del
SCS, subdirector y director
médico del Hospital de La Can-
delaria, gerente del Consorcio
Sanitario de Tenerife y director
gerente del Hospital Universita-
rio de Canarias, cargo que
ocupó desde 2009 hasta el día
18. López Puech es licenciado
en Medicina y Cirugía por la
Universidad de Granada y
experto europeo en Gestión de
Calidad en el sector sanitario.

Ignacio López Puech, nuevo
gerente de Hospital Parque 

EP

Valencia

Un estudio realizado por
matemáticos de la Universi-
tat Politécnica de Valencia
(UPV) sobre la propagación
de la violencia machista en
España concluye que en el
año 2017 cerca de tres millo-
nes de hombres de entre 16
y 74 años de edad habrán
sido en algún momento de
su vida agresores físicos con-
tra su pareja. El informe, ela-
borado por el Instituto de
Matemática Multidisciplinar
de la UPV, con la colabora-
ción de dos profesoras de
psicosociología de la Univer-
sidad de las Islas Baleares,
consiste en simular un
modelo de propagación de
la violencia de género en
nuestro país en el periodo
2012-2017. Los investigado-
res, que para realizar el estu-
dio se han basado en la
modelización dinámica a
través de ecuaciones en dife-
rencias, clasificaron la
población masculina que
reside en España en cuatro
categorías o subpoblaciones
en base al grado de
machismo. En la primera de
ellas incluyeron al hombre
igualitario, aquel libre de
cualquier tipo de comporta-
miento machista, y en la
segunda al varón con com-
portamientos machistas de
baja intensidad. En la tercera
categoría, al agresor psicoló-
gico, aquel con comporta-
mientos de control hacia sus
parejas; y por último, al
agresor físico, categoría en
la que también se engloba a
los agresores sexuales.

En 2017 habrá
en España 

3 millones de
maltratadores
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dad; la segunda para escuchar 
a la sociedad actual y a las 
comunidades cristianas; y las 
dos últimas para acompañar 
y atender a esos creyentes que, 
por una u otra causa circuns-
tancia, han sido marginados 
de la eucaristía y que ahora, el 
pontífice quiere reintegrar ple-
namente a la comunidad cris-
tiana pese a la influencia y el 
empuje que puedan tener esos 
sectores más conservadores. 

OPORTUNIDAD HISTÓRICA En 
este sentido, el teólogo Javier 
Vitoria exponía su esperanza 
de que el Papa Francisco sea 
capaz de conservar su postu-
ra durante el Sínodo de la 
Familia. De no hacerlo, esti-
maba el sacerdote y docente, 
“la Iglesia habrá perdido una 
oportunidad histórica. En 
este momento la Iglesia no 
puede seguir ofreciendo esa 
imagen de dureza y rigidez 
en determinadas cuestiones, 
que son muy complejas, si 
quiere realmente seguir 
anunciando algo que no tie-
ne que ver con la moral sino 
con la buena nueva vincula-
da al Dios de la vida y de la 
felicidad del ser humano”. 

Con todo, y como buen cono-
cedor de los mecanismos y 
fuerzas internas de la jerar-
quía eclesiástica, no esconde 
sus recelos. “Por eso la carta. 
Porque no estamos tan segu-
ros de que la propuesta del 
Papa, que nos parece de senti-
do común, vaya a salir adelan-
te”. En ese próximo Sínodo de 
la Familia (que se celebrará en 
el Vaticano entre el 4 y el 25 de 
octubre) estará el presidente 
de la Conferencia Episcopal 
Española, Ricardo Blázquez, y 
el obispo de Bilbao, Mario Ice-
ta, quien hace pocas fechas se 
pronunció de forma pública 
sobre este asunto asumiendo 
los pensamientos del Papa. 

Precisamente, la Diócesis de 
Bilbao envió a Roma a finales 
del año pasado las opiniones 
acerca de este tema de alrede-
dor de dos mil personas inte-
gradas en las comunidades de 
base. Y es que el pontífice, en 
una acción sin precedentes, ha 
querido “preguntar al Pueblo 
de Dios qué es lo que siente, 
piensa”, sentenciaba Vitoria. �

“Por eso la carta. 
Porque no estamos 
tan seguros de que 
la propuesta del 
Papa vaya a salir”

“La Iglesia no puede 
seguir ofreciendo 
esa imagen de 
dureza y rigidez” 

JAVIER VITORIA 
Teólogo y sacerdote firmante

GASTEIZ – Un joven de 25 años fue 
detenido este pasado fin de semana 
por la Policía Local de Gasteiz tras 
amenazar de muerte a su madre, 
con varios cuchillos en la mano, y 
también a quien entrara en la vivien-
da familiar.  

Amenaza de muerte a su madre
Varias patrullas se personaron 

rápidamente en el lugar, ubicado en 
el barrio de Zaramaga y, aunque la 
madre les lanzó las llaves del piso 
desde la ventana para que pudieran 
entrar en la vivienda, tuvieron que 
derribar la puerta de la entrada ya 
que el hijo había echado una cade-
na de seguridad y amenazaba con 
matar a quien entrara en la casa y a 
sí mismo.  

Los agentes consiguieron entrar en 
el piso y sacaron rápidamente a la 
mujer, que fue atendida por perso-
nal sanitario en la vía pública. Des-
pués intentaron convencer al hijo, 
que se había atrincherado en otra de 
las habitaciones con varios cuchi-

Un joven de 25 años con 
varios cuchillos y machetes 

hizo que la mujer se refugiara 
en una habitación

Según informó el Ayuntamiento en 
un comunicado, un juzgado de la 
capital alavesa ha dictado una orden 
de alejamiento del chico con respec-
to a su madre, hasta que se tomen 
otras medidas judiciales en las pró-
ximas semanas dentro de este caso 
de violencia intrafamiliar.  

Asimismo, el grupo de violencia de 
género y familiar de la Policía Local 
está haciendo las gestiones oportu-
nas para proteger a la mujer, que fue 
quien avisó en la madrugada del 
viernes de que su hijo quería matar-

la. Al parecer, a las 05.00 horas del 
viernes la víctima llamó a la Policía 
muy atemorizada al temer por su 
vida, ya que su hijo tenía intención 
de acabar con ella.  

ACTITUD VIOLENTA Tras pedir auxi-
lio a la Policía municipal, la mujer 
consiguió refugiarse en una de las 
habitaciones de la vivienda familiar, 
después de que su hijo llegara a casa 
con una actitud muy agresiva y de 
que causara numerosos destrozos 
mientras la insultaba y amenazaba.  

En 2017 habrá tres millones 
de agresores machistas

Un estudio de la Universidad de Valencia hace una proyección matemática de la violencia

VALENCIA – Un estudio realizado por 
matemáticos de la Universitat 
Politècnica de Valencia (UPV) sobre 
la propagación de la violencia 
machista en España concluye que 
en el año 2017 cerca de tres millo-
nes de hombres de entre 16 y 74 
años habrán sido en algún momen-
to de su vida agresores físicos con-
tra su pareja.  

El estudio, elaborado por el Insti-
tuto de Matemática Multidisciplinar 
de la UPV, con la colaboración de dos 
profesoras de Psicosociología de la 
Universitat de les Illes Balears, con-
siste en simular un modelo de pro-
pagación de la violencia de género 
en nuestro país en el periodo 2012-
2017. Los investigadores, que para 
realizar el estudio se han basado en 

la modelización dinámica a través 
de ecuaciones en diferencias, clasi-
ficaron la población masculina que 
reside en el Estado español en cua-
tro categorías o subpoblaciones en 
base al grado de machismo. En la pri-
mera incluyeron al hombre igualita-
rio y en la segunda, al varón caracte-
rizado por presentar comportamien-
tos machistas de baja intensidad. En 
la tercera categoría, al agresor psico-
lógico, aquel con comportamientos 
de menosprecio y control hacia sus 
parejas; y por último, al agresor físi-
co, grupo en el que también se englo-
ba a los agresores sexuales.  

Además, tuvieron en cuenta facto-
res demográficos, económicos (paro 
de larga duración como desencade-
nante de estrés en la relación de pare-

ja) y psicosociales, como el papel que 
adopta la mujer en la relación, con-
sumo de drogas y alcohol, haber vivi-
do experiencias próximas y los celos.  

MÁS CASOS REALES Los datos de la 
cuantificación inicial de las subpo-
blaciones en enero de 2012 proce-
den de la información recogida por 
el Consejo General del Poder Judi-
cial, y en el caso de las agresiones 
físicas contabilizó 134.359 ese año, 
una cifra que, según Lucas Jódar, 
uno de los autores del estudio, “dis-
ta mucho de ser la real, ya que se 
producen muchos más casos que 
no se denuncian”.  

El estudio concluye que la cifra de 
hombres que a lo largo de su vida 
han cometido alguna agresión física 

contra su pareja, incluyendo la 
sexual, irá creciendo en los distintos 
años hasta alcanzar, en 2017, la cifra 
de cerca de tres millones (2.938.034). 
En el caso de las categorías que inclu-
yen al hombre igualitario, con com-
portamiento machista de baja inten-
sidad o agresores psicológicos, las 
cifras son muy similares tanto en 
2012 como en 2017.  

Jódar señaló que un hombre no se 
convierte en agresor psicológico, físi-
co o sexual “de la noche a la maña-
na” y destacó que la tecnología favo-
rece el control y acoso de la pareja y 
es algo que los jóvenes “practican 
mucho más de lo que parece”. 
“Empiezan con el control de hora-
rios y actividades y continúan con 
agresiones sexuales”, indicó el mate-

La educación de los jóvenes y la concienciación social son factores clave para erradicar la violencia machista. Foto: Borja Guerrero
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La solución está en la educación
Un estudio realizado por matemáticos de la Universidad Politécnica de Valencia concluye que la
violencia machista es un problema educativo que las administraciones no afrontan como deben

recomendado por

TAMBIÉN EN LA WEB

'Primera Línea'
desnuda a Corina…
(El Economista)

Las 25 mejores
playas del mundo
para el…(Simpatía - Viajes)

Los 5 hoteles más
impresionantes de
la…(trivago)

¿Cómo elegir la
impresora adecuada?
(HP Business Now)

“Las feministas
fueron a buscar la…
(El País)

Un hombre de 72
años mata de un
hachazo…(El País)

Los urbanos piden
“soluciones” contra…
(El País)

Protección hasta la
sentencia
(El País)

Destacamos

recomendado por

Hallan una mujer
calcinada en un
contenedor en Nerva

Taylor Swift baila con
Julia Roberts durante
un concierto en…

La polémica Victoria
Vigón se despide "de
negro" en la tele…

Detenida una turista
alemana acusada de
provocar fuegos…

Radio Valencia

Tweets by @La_SER

Aviso legal Política de Privacidad Política de cookies Versión móvil

Programas

Emisoras

Play SER

Última hora

Deportes

Ocio

Vídeo

Blogs

España

Política

Tribunales

Internacional

Sociedad

Cultura

Economía

Ciencia y Tecnología

Gastro

Televisión

Gente

Secciones

SER Canarias

SER Catalunya

SER Euskadi

SER Castilla la Mancha

Radio Albacete

Radio Barcelona

Radio Bilbao

Radio Club Tenerife

Radio Eibar

Radio Extremadura

Radio Galicia

Radio Girona

Radio Irun

Radio Lleida

Radio Madrid

Radio Mallorca

Radio Murcia

Radio Palencia

Radio Reus

Radio San Sebastián

Radio Sevilla

Radio Valencia

Radio Valladolid

Radio Zaragoza

SER Gijón

SER Las Palmas

SER Málaga

SER Principat d'Andorra

SER Tarragona

SER Toledo

SER Vitoria

Emisoras

A vivir que son dos días

Acento Robinson

Carrusel deportivo

Contigo dentro

El larguero

Hablar por hablar

Hora 14

Hora 14 Fin de Semana

Hora 25

Hora 25 Fin de Semana

Hoy por hoy

La script

La ventana

Los toros

Matinal SER

Notas de cine

Oh! My LOL

Play Basket

Play Fútbol

Play Gastro

Play Segunda

Punto de fuga

Punto, SER y partido

SER Aventureros

SER Consumidor

SER Deportivos

SER Historia

Programas

Twitter
812.913

Facebook
360.083

Youtube
9.206

Google +
3.996

c

La VentanaProgramas Emisoras Play SER Deportes Podcasts Vídeos Blogs Últimas noticias

SOBRE LA EMISORA PARRILLA FONOTECA RSS Podcast: Síguenos en:

Radio Valencia

#Malos tratos #Violencia género #Integridad personal #Violencia #Sucesos #Delitos

#Justicia #Problemas sociales #Sociedad

JUAN MAGRANER / AGENCIAS VALENCIA 24/08/2015 - 13:04 CET

El estudio, elaborado por el Instituto de Matemática Multidisciplinar de la

Universitat Politècnica de València, sobre la propagación de la violencia

machista en España concluye que en 2017 tres millones de hombres de

entre 16 y 74 años habrán sido, alguna vez en su vida, agresores físicos

contra su pareja.

Lo peor, según Lucas Jodar, uno de los autores del estudio, es que "esos

comportamientos se fraguan en la niñez y juventud" mientras las

administraciones miran hacía otro lado centradas sólo en los casos más

extremos (con muerte de por medio) y en medidas legales de condena

al maltratador sin fijarse en la prevención. Necesaria, según Jódar,

porque son muchas las mujeres jóvenes que toleran actitudes de los

chicos que van desde el control a la agresión sexual pasando por el

acoso psicológico. Pero en eso nadie se fija y el resultado es que cada

vez hay más casos y cada vez en parejas más jóvenes mientras se ponen

parches legales y no se trabaja en la prevención.

Considera el investigador que la educación es el camino largo para evitar

el maltrato pero afirma que en el corto plazo también podrían tomarse

medidas efectivas. Propone campañas publicitarias como las de la

Dirección General de Tráfico. Agresivas y de gran difusión y muy alejadas

de la realidad social que oculta estos problemas por vergüenza,

inseguridad y sobre todo porque el entorno no ayuda.

Los investigadores, que para realizar el estudio se han basado en la

modelización dinámica a través de ecuaciones en diferencias,

clasificaron la población masculina que reside en España en cuatro

categorías o subpoblaciones en base al grado de machismo.

En la primera de ellas incluyeron al hombre igualitario, aquel libre de

cualquier tipo de comportamiento machista y en la segunda al varón

caracterizado por presentar comportamientos machistas de baja

intensidad.

En la tercera categoría, al agresor psicológico, aquel con

comportamientos de menosprecio y control hacia sus parejas; y por

último, al agresor físico, categoría en la que también se engloba a los

agresores sexuales, aquellos que obligan a tener relaciones sin

consentimiento.

Además, tuvieron en cuenta factores demográficos, económicos (paro

de larga duración como desencadenante de estrés en la relación de

pareja) y psicosociales, como el papel que adopta la mujer en la relación

de pareja, consumo de drogas y alcohol, contagio por haber vivido

experiencias próximas y los celos.

Los datos de la cuantificación inicial de las subpoblaciones en enero de

2012 proceden de la información recogida por el Consejo General del

Poder Judicial, y en el caso de los agresiones físicas contabilizó 134.359

ese año, una cifra que, según Jódar, "dista mucho de ser la real, ya que

se producen muchos más casos que no se denuncian".

De hecho, el estudio concluye que la cifra de hombres que a lo largo de

su vida han cometido alguna agresión física contra su pareja, incluyendo

la sexual, irá creciendo en los distintos años hasta alcanzar, en el 2017, la

cifra de cerca de tres millones (2.938.034).
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El estudio, elaborado por el Instituto de Matemática Multidisciplinar de la

Universitat Politècnica de València, sobre la propagación de la violencia

machista en España concluye que en 2017 tres millones de hombres de

entre 16 y 74 años habrán sido, alguna vez en su vida, agresores físicos

contra su pareja.

Lo peor, según Lucas Jodar, uno de los autores del estudio, es que "esos

comportamientos se fraguan en la niñez y juventud" mientras las

administraciones miran hacía otro lado centradas sólo en los casos más

extremos (con muerte de por medio) y en medidas legales de condena

al maltratador sin fijarse en la prevención. Necesaria, según Jódar,

porque son muchas las mujeres jóvenes que toleran actitudes de los

chicos que van desde el control a la agresión sexual pasando por el

acoso psicológico. Pero en eso nadie se fija y el resultado es que cada

vez hay más casos y cada vez en parejas más jóvenes mientras se ponen

parches legales y no se trabaja en la prevención.

Considera el investigador que la educación es el camino largo para evitar

el maltrato pero afirma que en el corto plazo también podrían tomarse

medidas efectivas. Propone campañas publicitarias como las de la

Dirección General de Tráfico. Agresivas y de gran difusión y muy alejadas

de la realidad social que oculta estos problemas por vergüenza,

inseguridad y sobre todo porque el entorno no ayuda.

Los investigadores, que para realizar el estudio se han basado en la

modelización dinámica a través de ecuaciones en diferencias,

clasificaron la población masculina que reside en España en cuatro

categorías o subpoblaciones en base al grado de machismo.

En la primera de ellas incluyeron al hombre igualitario, aquel libre de

cualquier tipo de comportamiento machista y en la segunda al varón

caracterizado por presentar comportamientos machistas de baja

intensidad.

En la tercera categoría, al agresor psicológico, aquel con

comportamientos de menosprecio y control hacia sus parejas; y por

último, al agresor físico, categoría en la que también se engloba a los

agresores sexuales, aquellos que obligan a tener relaciones sin

consentimiento.

Además, tuvieron en cuenta factores demográficos, económicos (paro

de larga duración como desencadenante de estrés en la relación de

pareja) y psicosociales, como el papel que adopta la mujer en la relación

de pareja, consumo de drogas y alcohol, contagio por haber vivido

experiencias próximas y los celos.

Los datos de la cuantificación inicial de las subpoblaciones en enero de

2012 proceden de la información recogida por el Consejo General del

Poder Judicial, y en el caso de los agresiones físicas contabilizó 134.359

ese año, una cifra que, según Jódar, "dista mucho de ser la real, ya que

se producen muchos más casos que no se denuncian".

De hecho, el estudio concluye que la cifra de hombres que a lo largo de

su vida han cometido alguna agresión física contra su pareja, incluyendo

la sexual, irá creciendo en los distintos años hasta alcanzar, en el 2017, la

cifra de cerca de tres millones (2.938.034).
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El estudio, elaborado por el Instituto de Matemática Multidisciplinar de la

Universitat Politècnica de València, sobre la propagación de la violencia

machista en España concluye que en 2017 tres millones de hombres de

entre 16 y 74 años habrán sido, alguna vez en su vida, agresores físicos

contra su pareja.
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al maltratador sin fijarse en la prevención. Necesaria, según Jódar,
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parches legales y no se trabaja en la prevención.
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el maltrato pero afirma que en el corto plazo también podrían tomarse

medidas efectivas. Propone campañas publicitarias como las de la

Dirección General de Tráfico. Agresivas y de gran difusión y muy alejadas

de la realidad social que oculta estos problemas por vergüenza,

inseguridad y sobre todo porque el entorno no ayuda.

Los investigadores, que para realizar el estudio se han basado en la

modelización dinámica a través de ecuaciones en diferencias,

clasificaron la población masculina que reside en España en cuatro

categorías o subpoblaciones en base al grado de machismo.

En la primera de ellas incluyeron al hombre igualitario, aquel libre de

cualquier tipo de comportamiento machista y en la segunda al varón

caracterizado por presentar comportamientos machistas de baja

intensidad.

En la tercera categoría, al agresor psicológico, aquel con

comportamientos de menosprecio y control hacia sus parejas; y por

último, al agresor físico, categoría en la que también se engloba a los

agresores sexuales, aquellos que obligan a tener relaciones sin

consentimiento.

Además, tuvieron en cuenta factores demográficos, económicos (paro

de larga duración como desencadenante de estrés en la relación de

pareja) y psicosociales, como el papel que adopta la mujer en la relación

de pareja, consumo de drogas y alcohol, contagio por haber vivido

experiencias próximas y los celos.

Los datos de la cuantificación inicial de las subpoblaciones en enero de

2012 proceden de la información recogida por el Consejo General del

Poder Judicial, y en el caso de los agresiones físicas contabilizó 134.359

ese año, una cifra que, según Jódar, "dista mucho de ser la real, ya que

se producen muchos más casos que no se denuncian".

De hecho, el estudio concluye que la cifra de hombres que a lo largo de

su vida han cometido alguna agresión física contra su pareja, incluyendo

la sexual, irá creciendo en los distintos años hasta alcanzar, en el 2017, la

cifra de cerca de tres millones (2.938.034).
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En 2017 habrá casi tres millones de agresores machistas. Esta es una de

las conclusiones de un estudio realizado por matemáticos de la

Universidad Politécnica de Valencia y que será presentado en

septiembre en la 18 edición del congreso sobre modelización

matemática del comportamiento humano. Luis Jódar es catedrático de

Matemática Aplicada y director del Instituto de Matemáticas

Multidisciplinares.
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Estudio sobre violencia machista

En 2017 habrá tres millones de maltratadores en
España
Las muestras de violencia en la adolescencia "pronostican manifestaciones de violencia de género de adultos"

Efe/Valencia 24.08.2015 | 12:08

En 2017 habrá cerca de 3 millones de agresores
físicos, según estudio de UPV

Un estudio realizado por matemáticos de la
Universitat Politècnica de Valencia (UPV) sobre la
propagación de la violencia machista en España
concluye que en el año 2017 cerca de tres
millones de hombres de entre 16 y 74 años
habrán sido en algún momento de su vida
agresores físicos contra su pareja.

El estudio, elaborado por el Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV, con la colaboración de
dos profesoras de psicosociología de la Universitat de les Illes Balears, consiste en simular un modelo
de propagación de la violencia de género en nuestro país en el periodo 20122017.

Los investigadores, que para realizar el estudio se han basado en la modelización dinámica a través de
ecuaciones en diferencias, clasificaron la población masculina que reside en España en cuatro
categorías o subpoblaciones en base al grado de machismo.

En la primera de ellas incluyeron al hombre igualitario, aquel libre de cualquier tipo de comportamiento

machista y en la segunda al varón caracterizado por presentar comportamientos machistas de baja
intensidad.

En la tercera categoría, al agresor psicológico, aquel con comportamientos de menosprecio y control
hacia sus parejas; y por último, al agresor físico, categoría en la que también se engloba a los
agresores sexuales, aquellos que obligan a tener relaciones sin consentimiento.

Además, tuvieron en cuenta factores demográficos, económicos (paro de larga duración como
desencadenante de estrés en la relación de pareja) y psicosociales, como el papel que adopta la mujer
en la relación de pareja, consumo de drogas y alcohol, contagio por haber vivido experiencias próximas
y los celos.

Información del Poder Judicial

Los datos de la cuantificación inicial de las subpoblaciones en enero de 2012 proceden de la
información recogida por el Consejo General del Poder Judicial, y en el caso de los agresiones físicas
contabilizó 134.359 ese año, una cifra que, según ha asegurado a Efe Lucas Jódar, uno de los autores
del estudio, "dista mucho de ser la real, ya que se producen muchos más casos que no se denuncian".

De hecho, el estudio concluye que la cifra de hombres que a lo largo de su vida han cometido alguna

agresión física contra su pareja, incluyendo la sexual, irá creciendo en los distintos años hasta
alcanzar, en el 2017, la cifra de cerca de tres millones (2.938.034).

En el caso de las categorías en las que se incluyen al hombre igualitario, con comportamiento machista
de baja intensidad o agresores psicológicos, las cifras son muy similares tanto en 2012 como en 2017.

Jódar ha señalado que un hombre no se convierte en agresor psicológico, físico o sexual "de la noche
a la mañana" y ha destacado que la tecnología favorece el control y acoso de la pareja y es algo que
los jóvenes "practican mucho más de lo que parece".

"Empiezan con el control de horarios y actividades y continúan con agresiones sexuales", ha indicado
el matemático, quien ha destacado la necesidad de incidir en la educación para solucionar este
problema.

A su juicio, las manifestaciones de violencia en la adolescencia "pronostican manifestaciones de

violencia de género de adultos", y, por ello, ha afirmado que ante el problema "el rol más importante es
la actitud de la mujer".

La propagación de la violencia de género "depende mucho del papel que adopta la mujer en la
relaciones sentimentales", según Jódar, quien ha considerado que si "zanjaran desde el primer
momento" los abusos masculinos o señales machistas "el problema se cortaría de raíz", aunque ha
reconocido que "no es fácil por inseguridad, vergüenza o porque el entorno social no ayuda".

Este profesor de la UPV ha asegurado no entender por qué no se llevan a cabo campañas similares a
las de Tráfico para reducir el impacto, aunque ha afirmado que la base radica en la implementación de
"políticas educativas que fomenten la igualdad, y no solo con leyes o a través de la ideología política".

"Hay que profundizar en la educación y en las campañas de difusión, se trata de un problema muy
grave, comparable al del terrorismo en número de muertes, pero con mucha falta de atención por parte
de los poderes públicos", ha concluido. EFE
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Estudio sobre violencia machista

En 2017 habrá tres millones de maltratadores en
España
Las muestras de violencia en la adolescencia "pronostican manifestaciones de violencia de género de adultos"

Efe/Valencia 24.08.2015 | 12:08

En 2017 habrá cerca de 3 millones de agresores
físicos, según estudio de UPV

Un estudio realizado por matemáticos de la
Universitat Politècnica de Valencia (UPV) sobre la
propagación de la violencia machista en España
concluye que en el año 2017 cerca de tres
millones de hombres de entre 16 y 74 años
habrán sido en algún momento de su vida
agresores físicos contra su pareja.

El estudio, elaborado por el Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV, con la colaboración de
dos profesoras de psicosociología de la Universitat de les Illes Balears, consiste en simular un modelo
de propagación de la violencia de género en nuestro país en el periodo 20122017.

Los investigadores, que para realizar el estudio se han basado en la modelización dinámica a través de
ecuaciones en diferencias, clasificaron la población masculina que reside en España en cuatro
categorías o subpoblaciones en base al grado de machismo.

En la primera de ellas incluyeron al hombre igualitario, aquel libre de cualquier tipo de comportamiento

machista y en la segunda al varón caracterizado por presentar comportamientos machistas de baja
intensidad.

En la tercera categoría, al agresor psicológico, aquel con comportamientos de menosprecio y control
hacia sus parejas; y por último, al agresor físico, categoría en la que también se engloba a los
agresores sexuales, aquellos que obligan a tener relaciones sin consentimiento.

Además, tuvieron en cuenta factores demográficos, económicos (paro de larga duración como
desencadenante de estrés en la relación de pareja) y psicosociales, como el papel que adopta la mujer
en la relación de pareja, consumo de drogas y alcohol, contagio por haber vivido experiencias próximas
y los celos.

Información del Poder Judicial

Los datos de la cuantificación inicial de las subpoblaciones en enero de 2012 proceden de la
información recogida por el Consejo General del Poder Judicial, y en el caso de los agresiones físicas
contabilizó 134.359 ese año, una cifra que, según ha asegurado a Efe Lucas Jódar, uno de los autores
del estudio, "dista mucho de ser la real, ya que se producen muchos más casos que no se denuncian".

De hecho, el estudio concluye que la cifra de hombres que a lo largo de su vida han cometido alguna

agresión física contra su pareja, incluyendo la sexual, irá creciendo en los distintos años hasta
alcanzar, en el 2017, la cifra de cerca de tres millones (2.938.034).

En el caso de las categorías en las que se incluyen al hombre igualitario, con comportamiento machista
de baja intensidad o agresores psicológicos, las cifras son muy similares tanto en 2012 como en 2017.

Jódar ha señalado que un hombre no se convierte en agresor psicológico, físico o sexual "de la noche
a la mañana" y ha destacado que la tecnología favorece el control y acoso de la pareja y es algo que
los jóvenes "practican mucho más de lo que parece".

"Empiezan con el control de horarios y actividades y continúan con agresiones sexuales", ha indicado
el matemático, quien ha destacado la necesidad de incidir en la educación para solucionar este
problema.

A su juicio, las manifestaciones de violencia en la adolescencia "pronostican manifestaciones de

violencia de género de adultos", y, por ello, ha afirmado que ante el problema "el rol más importante es
la actitud de la mujer".

La propagación de la violencia de género "depende mucho del papel que adopta la mujer en la
relaciones sentimentales", según Jódar, quien ha considerado que si "zanjaran desde el primer
momento" los abusos masculinos o señales machistas "el problema se cortaría de raíz", aunque ha
reconocido que "no es fácil por inseguridad, vergüenza o porque el entorno social no ayuda".

Este profesor de la UPV ha asegurado no entender por qué no se llevan a cabo campañas similares a
las de Tráfico para reducir el impacto, aunque ha afirmado que la base radica en la implementación de
"políticas educativas que fomenten la igualdad, y no solo con leyes o a través de la ideología política".

"Hay que profundizar en la educación y en las campañas de difusión, se trata de un problema muy
grave, comparable al del terrorismo en número de muertes, pero con mucha falta de atención por parte
de los poderes públicos", ha concluido. EFE
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Estudio sobre violencia machista

En 2017 habrá tres millones de maltratadores en
España
Las muestras de violencia en la adolescencia "pronostican manifestaciones de violencia de género de adultos"

Efe/Valencia 24.08.2015 | 12:08

En 2017 habrá cerca de 3 millones de agresores
físicos, según estudio de UPV

Un estudio realizado por matemáticos de la
Universitat Politècnica de Valencia (UPV) sobre la
propagación de la violencia machista en España
concluye que en el año 2017 cerca de tres
millones de hombres de entre 16 y 74 años
habrán sido en algún momento de su vida
agresores físicos contra su pareja.

El estudio, elaborado por el Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV, con la colaboración de
dos profesoras de psicosociología de la Universitat de les Illes Balears, consiste en simular un modelo
de propagación de la violencia de género en nuestro país en el periodo 20122017.

Los investigadores, que para realizar el estudio se han basado en la modelización dinámica a través de
ecuaciones en diferencias, clasificaron la población masculina que reside en España en cuatro
categorías o subpoblaciones en base al grado de machismo.

En la primera de ellas incluyeron al hombre igualitario, aquel libre de cualquier tipo de comportamiento

machista y en la segunda al varón caracterizado por presentar comportamientos machistas de baja
intensidad.

En la tercera categoría, al agresor psicológico, aquel con comportamientos de menosprecio y control
hacia sus parejas; y por último, al agresor físico, categoría en la que también se engloba a los
agresores sexuales, aquellos que obligan a tener relaciones sin consentimiento.

Además, tuvieron en cuenta factores demográficos, económicos (paro de larga duración como
desencadenante de estrés en la relación de pareja) y psicosociales, como el papel que adopta la mujer
en la relación de pareja, consumo de drogas y alcohol, contagio por haber vivido experiencias próximas
y los celos.

Información del Poder Judicial

Los datos de la cuantificación inicial de las subpoblaciones en enero de 2012 proceden de la
información recogida por el Consejo General del Poder Judicial, y en el caso de los agresiones físicas
contabilizó 134.359 ese año, una cifra que, según ha asegurado a Efe Lucas Jódar, uno de los autores
del estudio, "dista mucho de ser la real, ya que se producen muchos más casos que no se denuncian".

De hecho, el estudio concluye que la cifra de hombres que a lo largo de su vida han cometido alguna

agresión física contra su pareja, incluyendo la sexual, irá creciendo en los distintos años hasta
alcanzar, en el 2017, la cifra de cerca de tres millones (2.938.034).

En el caso de las categorías en las que se incluyen al hombre igualitario, con comportamiento machista
de baja intensidad o agresores psicológicos, las cifras son muy similares tanto en 2012 como en 2017.

Jódar ha señalado que un hombre no se convierte en agresor psicológico, físico o sexual "de la noche
a la mañana" y ha destacado que la tecnología favorece el control y acoso de la pareja y es algo que
los jóvenes "practican mucho más de lo que parece".

"Empiezan con el control de horarios y actividades y continúan con agresiones sexuales", ha indicado
el matemático, quien ha destacado la necesidad de incidir en la educación para solucionar este
problema.

A su juicio, las manifestaciones de violencia en la adolescencia "pronostican manifestaciones de

violencia de género de adultos", y, por ello, ha afirmado que ante el problema "el rol más importante es
la actitud de la mujer".

La propagación de la violencia de género "depende mucho del papel que adopta la mujer en la
relaciones sentimentales", según Jódar, quien ha considerado que si "zanjaran desde el primer
momento" los abusos masculinos o señales machistas "el problema se cortaría de raíz", aunque ha
reconocido que "no es fácil por inseguridad, vergüenza o porque el entorno social no ayuda".

Este profesor de la UPV ha asegurado no entender por qué no se llevan a cabo campañas similares a
las de Tráfico para reducir el impacto, aunque ha afirmado que la base radica en la implementación de
"políticas educativas que fomenten la igualdad, y no solo con leyes o a través de la ideología política".

"Hay que profundizar en la educación y en las campañas de difusión, se trata de un problema muy
grave, comparable al del terrorismo en número de muertes, pero con mucha falta de atención por parte
de los poderes públicos", ha concluido. EFE
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EFE/VALENCIA En 2017 habrá cerca de 3
millones de agresores físicos, según estudio de
UPV

Un estudio realizado por matemáticos de la
Universitat Politècnica de Valencia (UPV) sobre la
propagación de la violencia machista en España
concluye que en el año 2017 cerca de tres
millones de hombres de entre 16 y 74 años
habrán sido en algún momento de su vida
agresores físicos contra su pareja.

El estudio, elaborado por el Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV, con la colaboración de
dos profesoras de psicosociología de la Universitat de les Illes Balears, consiste en simular un modelo
de propagación de la violencia de género en nuestro país en el periodo 20122017.

Los investigadores, que para realizar el estudio se han basado en la modelización dinámica a través de
ecuaciones en diferencias, clasificaron la población masculina que reside en España en cuatro
categorías o subpoblaciones en base al grado de machismo.

En la primera de ellas incluyeron al hombre igualitario, aquel libre de cualquier tipo de comportamiento

machista y en la segunda al varón caracterizado por presentar comportamientos machistas de baja
intensidad.

En la tercera categoría, al agresor psicológico, aquel con comportamientos de menosprecio y control
hacia sus parejas; y por último, al agresor físico, categoría en la que también se engloba a los
agresores sexuales, aquellos que obligan a tener relaciones sin consentimiento.

Además, tuvieron en cuenta factores demográficos, económicos (paro de larga duración como
desencadenante de estrés en la relación de pareja) y psicosociales, como el papel que adopta la mujer
en la relación de pareja, consumo de drogas y alcohol, contagio por haber vivido experiencias próximas
y los celos.

Información del Poder Judicial

Los datos de la cuantificación inicial de las subpoblaciones en enero de 2012 proceden de la
información recogida por el Consejo General del Poder Judicial, y en el caso de los agresiones físicas
contabilizó 134.359 ese año, una cifra que, según ha asegurado a Efe Lucas Jódar, uno de los autores
del estudio, "dista mucho de ser la real, ya que se producen muchos más casos que no se denuncian".

De hecho, el estudio concluye que la cifra de hombres que a lo largo de su vida han cometido alguna

agresión física contra su pareja, incluyendo la sexual, irá creciendo en los distintos años hasta
alcanzar, en el 2017, la cifra de cerca de tres millones (2.938.034).

En el caso de las categorías en las que se incluyen al hombre igualitario, con comportamiento machista
de baja intensidad o agresores psicológicos, las cifras son muy similares tanto en 2012 como en 2017.

Jódar ha señalado que un hombre no se convierte en agresor psicológico, físico o sexual "de la noche
a la mañana" y ha destacado que la tecnología favorece el control y acoso de la pareja y es algo que
los jóvenes "practican mucho más de lo que parece".

"Empiezan con el control de horarios y actividades y continúan con agresiones sexuales", ha indicado
el matemático, quien ha destacado la necesidad de incidir en la educación para solucionar este
problema.

A su juicio, las manifestaciones de violencia en la adolescencia "pronostican manifestaciones de

violencia de género de adultos", y, por ello, ha afirmado que ante el problema "el rol más importante es
la actitud de la mujer".

La propagación de la violencia de género "depende mucho del papel que adopta la mujer en la
relaciones sentimentales", según Jódar, quien ha considerado que si "zanjaran desde el primer
momento" los abusos masculinos o señales machistas "el problema se cortaría de raíz", aunque ha
reconocido que "no es fácil por inseguridad, vergüenza o porque el entorno social no ayuda".

Este profesor de la UPV ha asegurado no entender por qué no se llevan a cabo campañas similares a
las de Tráfico para reducir el impacto, aunque ha afirmado que la base radica en la implementación de
"políticas educativas que fomenten la igualdad, y no solo con leyes o a través de la ideología política".

"Hay que profundizar en la educación y en las campañas de difusión, se trata de un problema muy
grave, comparable al del terrorismo en número de muertes, pero con mucha falta de atención por parte
de los poderes públicos", ha concluido. EFE
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EFE/VALENCIA En 2017 habrá cerca de 3
millones de agresores físicos, según estudio de
UPV

Un estudio realizado por matemáticos de la
Universitat Politècnica de Valencia (UPV) sobre la
propagación de la violencia machista en España
concluye que en el año 2017 cerca de tres
millones de hombres de entre 16 y 74 años
habrán sido en algún momento de su vida
agresores físicos contra su pareja.

El estudio, elaborado por el Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV, con la colaboración de
dos profesoras de psicosociología de la Universitat de les Illes Balears, consiste en simular un modelo
de propagación de la violencia de género en nuestro país en el periodo 20122017.

Los investigadores, que para realizar el estudio se han basado en la modelización dinámica a través de
ecuaciones en diferencias, clasificaron la población masculina que reside en España en cuatro
categorías o subpoblaciones en base al grado de machismo.

En la primera de ellas incluyeron al hombre igualitario, aquel libre de cualquier tipo de comportamiento

machista y en la segunda al varón caracterizado por presentar comportamientos machistas de baja
intensidad.

En la tercera categoría, al agresor psicológico, aquel con comportamientos de menosprecio y control
hacia sus parejas; y por último, al agresor físico, categoría en la que también se engloba a los
agresores sexuales, aquellos que obligan a tener relaciones sin consentimiento.

Además, tuvieron en cuenta factores demográficos, económicos (paro de larga duración como
desencadenante de estrés en la relación de pareja) y psicosociales, como el papel que adopta la mujer
en la relación de pareja, consumo de drogas y alcohol, contagio por haber vivido experiencias próximas
y los celos.

Información del Poder Judicial

Los datos de la cuantificación inicial de las subpoblaciones en enero de 2012 proceden de la
información recogida por el Consejo General del Poder Judicial, y en el caso de los agresiones físicas
contabilizó 134.359 ese año, una cifra que, según ha asegurado a Efe Lucas Jódar, uno de los autores
del estudio, "dista mucho de ser la real, ya que se producen muchos más casos que no se denuncian".

De hecho, el estudio concluye que la cifra de hombres que a lo largo de su vida han cometido alguna

agresión física contra su pareja, incluyendo la sexual, irá creciendo en los distintos años hasta
alcanzar, en el 2017, la cifra de cerca de tres millones (2.938.034).

En el caso de las categorías en las que se incluyen al hombre igualitario, con comportamiento machista
de baja intensidad o agresores psicológicos, las cifras son muy similares tanto en 2012 como en 2017.

Jódar ha señalado que un hombre no se convierte en agresor psicológico, físico o sexual "de la noche
a la mañana" y ha destacado que la tecnología favorece el control y acoso de la pareja y es algo que
los jóvenes "practican mucho más de lo que parece".

"Empiezan con el control de horarios y actividades y continúan con agresiones sexuales", ha indicado
el matemático, quien ha destacado la necesidad de incidir en la educación para solucionar este
problema.

A su juicio, las manifestaciones de violencia en la adolescencia "pronostican manifestaciones de

violencia de género de adultos", y, por ello, ha afirmado que ante el problema "el rol más importante es
la actitud de la mujer".

La propagación de la violencia de género "depende mucho del papel que adopta la mujer en la
relaciones sentimentales", según Jódar, quien ha considerado que si "zanjaran desde el primer
momento" los abusos masculinos o señales machistas "el problema se cortaría de raíz", aunque ha
reconocido que "no es fácil por inseguridad, vergüenza o porque el entorno social no ayuda".

Este profesor de la UPV ha asegurado no entender por qué no se llevan a cabo campañas similares a
las de Tráfico para reducir el impacto, aunque ha afirmado que la base radica en la implementación de
"políticas educativas que fomenten la igualdad, y no solo con leyes o a través de la ideología política".

"Hay que profundizar en la educación y en las campañas de difusión, se trata de un problema muy
grave, comparable al del terrorismo en número de muertes, pero con mucha falta de atención por parte
de los poderes públicos", ha concluido. EFE
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Estudio sobre violencia machista

En 2017 habrá tres millones de maltratadores en
España
Las muestras de violencia en la adolescencia "pronostican manifestaciones de violencia de género de adultos"
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EFE/VALENCIA En 2017 habrá cerca de 3
millones de agresores físicos, según estudio de
UPV

Un estudio realizado por matemáticos de la
Universitat Politècnica de Valencia (UPV) sobre la
propagación de la violencia machista en España
concluye que en el año 2017 cerca de tres
millones de hombres de entre 16 y 74 años
habrán sido en algún momento de su vida
agresores físicos contra su pareja.

El estudio, elaborado por el Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV, con la colaboración de
dos profesoras de psicosociología de la Universitat de les Illes Balears, consiste en simular un modelo
de propagación de la violencia de género en nuestro país en el periodo 20122017.

Los investigadores, que para realizar el estudio se han basado en la modelización dinámica a través de
ecuaciones en diferencias, clasificaron la población masculina que reside en España en cuatro
categorías o subpoblaciones en base al grado de machismo.

En la primera de ellas incluyeron al hombre igualitario, aquel libre de cualquier tipo de comportamiento

machista y en la segunda al varón caracterizado por presentar comportamientos machistas de baja
intensidad.

En la tercera categoría, al agresor psicológico, aquel con comportamientos de menosprecio y control
hacia sus parejas; y por último, al agresor físico, categoría en la que también se engloba a los
agresores sexuales, aquellos que obligan a tener relaciones sin consentimiento.

Además, tuvieron en cuenta factores demográficos, económicos (paro de larga duración como
desencadenante de estrés en la relación de pareja) y psicosociales, como el papel que adopta la mujer
en la relación de pareja, consumo de drogas y alcohol, contagio por haber vivido experiencias próximas
y los celos.

Información del Poder Judicial

Los datos de la cuantificación inicial de las subpoblaciones en enero de 2012 proceden de la
información recogida por el Consejo General del Poder Judicial, y en el caso de los agresiones físicas
contabilizó 134.359 ese año, una cifra que, según ha asegurado a Efe Lucas Jódar, uno de los autores
del estudio, "dista mucho de ser la real, ya que se producen muchos más casos que no se denuncian".

De hecho, el estudio concluye que la cifra de hombres que a lo largo de su vida han cometido alguna

agresión física contra su pareja, incluyendo la sexual, irá creciendo en los distintos años hasta
alcanzar, en el 2017, la cifra de cerca de tres millones (2.938.034).

En el caso de las categorías en las que se incluyen al hombre igualitario, con comportamiento machista
de baja intensidad o agresores psicológicos, las cifras son muy similares tanto en 2012 como en 2017.

Jódar ha señalado que un hombre no se convierte en agresor psicológico, físico o sexual "de la noche
a la mañana" y ha destacado que la tecnología favorece el control y acoso de la pareja y es algo que
los jóvenes "practican mucho más de lo que parece".

"Empiezan con el control de horarios y actividades y continúan con agresiones sexuales", ha indicado
el matemático, quien ha destacado la necesidad de incidir en la educación para solucionar este
problema.

A su juicio, las manifestaciones de violencia en la adolescencia "pronostican manifestaciones de

violencia de género de adultos", y, por ello, ha afirmado que ante el problema "el rol más importante es
la actitud de la mujer".

La propagación de la violencia de género "depende mucho del papel que adopta la mujer en la
relaciones sentimentales", según Jódar, quien ha considerado que si "zanjaran desde el primer
momento" los abusos masculinos o señales machistas "el problema se cortaría de raíz", aunque ha
reconocido que "no es fácil por inseguridad, vergüenza o porque el entorno social no ayuda".

Este profesor de la UPV ha asegurado no entender por qué no se llevan a cabo campañas similares a
las de Tráfico para reducir el impacto, aunque ha afirmado que la base radica en la implementación de
"políticas educativas que fomenten la igualdad, y no solo con leyes o a través de la ideología política".

"Hay que profundizar en la educación y en las campañas de difusión, se trata de un problema muy
grave, comparable al del terrorismo en número de muertes, pero con mucha falta de atención por parte
de los poderes públicos", ha concluido. EFE
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Estudio sobre violencia machista

En 2017 habrá tres millones de maltratadores en
España
Las muestras de violencia en la adolescencia "pronostican manifestaciones de violencia de género de adultos"

24.08.2015 | 13:08

EFE/VALENCIA En 2017 habrá cerca de 3
millones de agresores físicos, según estudio de
UPV

Un estudio realizado por matemáticos de la
Universitat Politècnica de Valencia (UPV) sobre la
propagación de la violencia machista en España
concluye que en el año 2017 cerca de tres
millones de hombres de entre 16 y 74 años
habrán sido en algún momento de su vida
agresores físicos contra su pareja.

El estudio, elaborado por el Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV, con la colaboración de
dos profesoras de psicosociología de la Universitat de les Illes Balears, consiste en simular un modelo
de propagación de la violencia de género en nuestro país en el periodo 20122017.

Los investigadores, que para realizar el estudio se han basado en la modelización dinámica a través de
ecuaciones en diferencias, clasificaron la población masculina que reside en España en cuatro
categorías o subpoblaciones en base al grado de machismo.

En la primera de ellas incluyeron al hombre igualitario, aquel libre de cualquier tipo de comportamiento

machista y en la segunda al varón caracterizado por presentar comportamientos machistas de baja
intensidad.

En la tercera categoría, al agresor psicológico, aquel con comportamientos de menosprecio y control
hacia sus parejas; y por último, al agresor físico, categoría en la que también se engloba a los
agresores sexuales, aquellos que obligan a tener relaciones sin consentimiento.

Además, tuvieron en cuenta factores demográficos, económicos (paro de larga duración como
desencadenante de estrés en la relación de pareja) y psicosociales, como el papel que adopta la mujer
en la relación de pareja, consumo de drogas y alcohol, contagio por haber vivido experiencias próximas
y los celos.

Información del Poder Judicial

Los datos de la cuantificación inicial de las subpoblaciones en enero de 2012 proceden de la
información recogida por el Consejo General del Poder Judicial, y en el caso de los agresiones físicas
contabilizó 134.359 ese año, una cifra que, según ha asegurado a Efe Lucas Jódar, uno de los autores
del estudio, "dista mucho de ser la real, ya que se producen muchos más casos que no se denuncian".

De hecho, el estudio concluye que la cifra de hombres que a lo largo de su vida han cometido alguna

agresión física contra su pareja, incluyendo la sexual, irá creciendo en los distintos años hasta
alcanzar, en el 2017, la cifra de cerca de tres millones (2.938.034).

En el caso de las categorías en las que se incluyen al hombre igualitario, con comportamiento machista
de baja intensidad o agresores psicológicos, las cifras son muy similares tanto en 2012 como en 2017.

Jódar ha señalado que un hombre no se convierte en agresor psicológico, físico o sexual "de la noche
a la mañana" y ha destacado que la tecnología favorece el control y acoso de la pareja y es algo que
los jóvenes "practican mucho más de lo que parece".

"Empiezan con el control de horarios y actividades y continúan con agresiones sexuales", ha indicado
el matemático, quien ha destacado la necesidad de incidir en la educación para solucionar este
problema.

A su juicio, las manifestaciones de violencia en la adolescencia "pronostican manifestaciones de

violencia de género de adultos", y, por ello, ha afirmado que ante el problema "el rol más importante es
la actitud de la mujer".

La propagación de la violencia de género "depende mucho del papel que adopta la mujer en la
relaciones sentimentales", según Jódar, quien ha considerado que si "zanjaran desde el primer
momento" los abusos masculinos o señales machistas "el problema se cortaría de raíz", aunque ha
reconocido que "no es fácil por inseguridad, vergüenza o porque el entorno social no ayuda".

Este profesor de la UPV ha asegurado no entender por qué no se llevan a cabo campañas similares a
las de Tráfico para reducir el impacto, aunque ha afirmado que la base radica en la implementación de
"políticas educativas que fomenten la igualdad, y no solo con leyes o a través de la ideología política".

"Hay que profundizar en la educación y en las campañas de difusión, se trata de un problema muy
grave, comparable al del terrorismo en número de muertes, pero con mucha falta de atención por parte
de los poderes públicos", ha concluido. EFE

Invierta en Energía Solar

Desde 10.000€. Rentabilidad del
7,5%. Con Ventajas Fiscales
¡Infórmese Aquí!
www.parquesolaresdenavarra.com

Te explicamos Forex

Descubre cómo funciona el trading
a través de nuestro pack de
formación gratuito, ¡Pídelo!
www.iforex.es

Vinos al mejor precio

Compra tus vinos en venta privada
a precio de bodega. 10€ de
descuento en tu primer pedido

www.bodeboca.com

Publicidad

Comentarios

Para comentar debes iniciar sesión o registrarte si aún no tienes una cuenta.

Los comentarios están sujetos a moderación previa y deben cumplir las Normas de Participación

Las incógnitas sin despejar del doble
crimen de Cuenca

 Todas las noticias de Sociedad

Sociedad

Análisis exclusivo

El hecho de que el principal sospechoso haya sido

detenido en Rumanía retrasa la investigación...

´Voy a ser un rebelde toda mi
vida´
"Quiero ser un ser humano con

sensaciones y decir: "No quiero, no me

da la gana", con unos valores...

Las mentiras más frecuentes
de hombres y mujeres
Del 'vuelvo enseguida a casa' al 'no

pasa nada' pasando por 'no suelo tener

sexo en la primera cita'

La sexóloga Anna Gil analiza el
fenómeno '50 sombras de
Grey'

¿Por qué atrae a las mujeres?, ¿Qué lectura deben hacer
los hombres?... analizamos la historia de E.L. James.

Todo sobre '50 sombras de Grey'

Castilla y León Elecciones 2015 Nacional Internacional Sucesos Cultura Sociedad

Utilizamos "cookies" propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle contenidos, servicios y publicidad personalizada a través
del análisis de su navegación. Si continua navegando acepta su uso. Más información y cambio de configuración. 

Galerías de Sociedad

La galería de la semana

Lo último Lo más leído

1. George Clooney y Cindy Crawford, de ´chupitos´
por Ibiza

2. El Catia FC de Venezuela se medirá a los
juveniles rojiblancos

3. ´Fear the Walking Dead´: Cinco motivos para ver
la serie

4. One Direction se separan

5. López de Goicoechea, subdirector de
Internacional de Informativos TVE

6. Rumanía autoriza extraditar a España a Sergio
Morate

7. En 2017 habrá tres millones de maltratadores
en España

8. Rivera: "PP y PSOE no tienen credibilidad para
las reformas"

9. Adaptarse a la vuelta al cole

10. Cómo financiar la vuelta al cole

Anúnciate con 50 de DCTO
Anuncia tu negocio en la red de PAN y consigue

50€ de descuento para tu primera campaña.
www.myadspymes.net

Publicidad

Enlaces recomendados: Oscars | Premios Goya

La Opinión de Zamora

Suscríbete Clasificados

Local Actualidad Deportes Economía Opinión Ocio Vida y Estilo Comunidad Multimedia Servicios

Manifestación contra la violencia de género. EFE

El terrorista del tren de Amsterdam fue detenido tres veces cuando vi

Comentar

Mapa web

Zamora

El tiempo

Ocio en Zamora

Tráfico en Zamora

Cartelera de cine

Zamoranos

Clasificados

tucasa.com

Iberpisos

Iberanuncio

Ibercoches

Iberempleo

Especiales

Lotería de Navidad

Loterí a el Niño

Fórmula 1

Premios Oscar

Canal Esquí 

Premios Goya

laopiniondezamora.es

Localización

Aviso legal

Política de cookies

RSS

Publicidad

Tarifas

Publicidad

Otras webs del Grupo Editorial Prensa Ibérica

Diari de Girona | Diario de Ibiza | Diario de Mallorca | Empordà | Faro de Vigo | Información | La Opinión A Coruña | La Opinión de Málaga |

La Opinión de Murcia | La Opinión de Tenerife | La Opinión de Zamora | La Provincia | La Nueva España | Levante-EMV | Mallorca Zeitung |

Regió 7 | Superdeporte | The Adelaide Review | 97.7 La Radio | Euroresidentes | Lotería de Navidad | Oscars | Premios Goya

Otras webs del Grupo Editorial Prensa Ibérica

EN DIRECTO Vuelta a España: Mijas  Málaga (158,4 Km)

video en curso

4/4



www.laopiniondemalaga.es
Fecha:  lunes, 24 de agosto de 2015
Nº Páginas: 3
Valor Publicitario: 247,89 €

Hemeroteca Lunes, 24 agosto 2015 Identifícate o RegístrateTráficoTVCartelera

Málaga
29 / 23º

Marbella

27 / 22º
Antequera

28 / 16º

000

Compartir en TwitterCompartir en Facebook

La Opinión de Málaga » Sociedad

Estudio sobre violencia machista

En 2017 habrá tres millones de maltratadores en
España
Las muestras de violencia en la adolescencia "pronostican manifestaciones de violencia de género de adultos"

Efe/Valencia 24.08.2015 | 13:08

En 2017 habrá cerca de 3 millones de agresores
físicos, según estudio de UPV

Un estudio realizado por matemáticos de la
Universitat Politècnica de Valencia (UPV) sobre la
propagación de la violencia machista en España
concluye que en el año 2017 cerca de tres
millones de hombres de entre 16 y 74 años
habrán sido en algún momento de su vida
agresores físicos contra su pareja.

El estudio, elaborado por el Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV, con la colaboración de
dos profesoras de psicosociología de la Universitat de les Illes Balears, consiste en simular un modelo
de propagación de la violencia de género en nuestro país en el periodo 20122017.

Los investigadores, que para realizar el estudio se han basado en la modelización dinámica a través de
ecuaciones en diferencias, clasificaron la población masculina que reside en España en cuatro
categorías o subpoblaciones en base al grado de machismo.

En la primera de ellas incluyeron al hombre igualitario, aquel libre de cualquier tipo de comportamiento

machista y en la segunda al varón caracterizado por presentar comportamientos machistas de baja
intensidad.

En la tercera categoría, al agresor psicológico, aquel con comportamientos de menosprecio y control
hacia sus parejas; y por último, al agresor físico, categoría en la que también se engloba a los
agresores sexuales, aquellos que obligan a tener relaciones sin consentimiento.

Además, tuvieron en cuenta factores demográficos, económicos (paro de larga duración como
desencadenante de estrés en la relación de pareja) y psicosociales, como el papel que adopta la mujer
en la relación de pareja, consumo de drogas y alcohol, contagio por haber vivido experiencias próximas
y los celos.

Información del Poder Judicial

Los datos de la cuantificación inicial de las subpoblaciones en enero de 2012 proceden de la
información recogida por el Consejo General del Poder Judicial, y en el caso de los agresiones físicas
contabilizó 134.359 ese año, una cifra que, según ha asegurado a Efe Lucas Jódar, uno de los autores
del estudio, "dista mucho de ser la real, ya que se producen muchos más casos que no se denuncian".

De hecho, el estudio concluye que la cifra de hombres que a lo largo de su vida han cometido alguna

agresión física contra su pareja, incluyendo la sexual, irá creciendo en los distintos años hasta
alcanzar, en el 2017, la cifra de cerca de tres millones (2.938.034).

En el caso de las categorías en las que se incluyen al hombre igualitario, con comportamiento machista
de baja intensidad o agresores psicológicos, las cifras son muy similares tanto en 2012 como en 2017.

Jódar ha señalado que un hombre no se convierte en agresor psicológico, físico o sexual "de la noche
a la mañana" y ha destacado que la tecnología favorece el control y acoso de la pareja y es algo que
los jóvenes "practican mucho más de lo que parece".

"Empiezan con el control de horarios y actividades y continúan con agresiones sexuales", ha indicado
el matemático, quien ha destacado la necesidad de incidir en la educación para solucionar este
problema.

A su juicio, las manifestaciones de violencia en la adolescencia "pronostican manifestaciones de

violencia de género de adultos", y, por ello, ha afirmado que ante el problema "el rol más importante es
la actitud de la mujer".

La propagación de la violencia de género "depende mucho del papel que adopta la mujer en la
relaciones sentimentales", según Jódar, quien ha considerado que si "zanjaran desde el primer
momento" los abusos masculinos o señales machistas "el problema se cortaría de raíz", aunque ha
reconocido que "no es fácil por inseguridad, vergüenza o porque el entorno social no ayuda".

Este profesor de la UPV ha asegurado no entender por qué no se llevan a cabo campañas similares a
las de Tráfico para reducir el impacto, aunque ha afirmado que la base radica en la implementación de
"políticas educativas que fomenten la igualdad, y no solo con leyes o a través de la ideología política".

"Hay que profundizar en la educación y en las campañas de difusión, se trata de un problema muy
grave, comparable al del terrorismo en número de muertes, pero con mucha falta de atención por parte
de los poderes públicos", ha concluido. EFE
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Estudio sobre violencia machista

En 2017 habrá tres millones de maltratadores en
España
Las muestras de violencia en la adolescencia "pronostican manifestaciones de violencia de género de adultos"

Efe/Valencia 24.08.2015 | 13:08

En 2017 habrá cerca de 3 millones de agresores
físicos, según estudio de UPV

Un estudio realizado por matemáticos de la
Universitat Politècnica de Valencia (UPV) sobre la
propagación de la violencia machista en España
concluye que en el año 2017 cerca de tres
millones de hombres de entre 16 y 74 años
habrán sido en algún momento de su vida
agresores físicos contra su pareja.

El estudio, elaborado por el Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV, con la colaboración de
dos profesoras de psicosociología de la Universitat de les Illes Balears, consiste en simular un modelo
de propagación de la violencia de género en nuestro país en el periodo 20122017.

Los investigadores, que para realizar el estudio se han basado en la modelización dinámica a través de
ecuaciones en diferencias, clasificaron la población masculina que reside en España en cuatro
categorías o subpoblaciones en base al grado de machismo.

En la primera de ellas incluyeron al hombre igualitario, aquel libre de cualquier tipo de comportamiento

machista y en la segunda al varón caracterizado por presentar comportamientos machistas de baja
intensidad.

En la tercera categoría, al agresor psicológico, aquel con comportamientos de menosprecio y control
hacia sus parejas; y por último, al agresor físico, categoría en la que también se engloba a los
agresores sexuales, aquellos que obligan a tener relaciones sin consentimiento.

Además, tuvieron en cuenta factores demográficos, económicos (paro de larga duración como
desencadenante de estrés en la relación de pareja) y psicosociales, como el papel que adopta la mujer
en la relación de pareja, consumo de drogas y alcohol, contagio por haber vivido experiencias próximas
y los celos.

Información del Poder Judicial

Los datos de la cuantificación inicial de las subpoblaciones en enero de 2012 proceden de la
información recogida por el Consejo General del Poder Judicial, y en el caso de los agresiones físicas
contabilizó 134.359 ese año, una cifra que, según ha asegurado a Efe Lucas Jódar, uno de los autores
del estudio, "dista mucho de ser la real, ya que se producen muchos más casos que no se denuncian".

De hecho, el estudio concluye que la cifra de hombres que a lo largo de su vida han cometido alguna

agresión física contra su pareja, incluyendo la sexual, irá creciendo en los distintos años hasta
alcanzar, en el 2017, la cifra de cerca de tres millones (2.938.034).

En el caso de las categorías en las que se incluyen al hombre igualitario, con comportamiento machista
de baja intensidad o agresores psicológicos, las cifras son muy similares tanto en 2012 como en 2017.

Jódar ha señalado que un hombre no se convierte en agresor psicológico, físico o sexual "de la noche
a la mañana" y ha destacado que la tecnología favorece el control y acoso de la pareja y es algo que
los jóvenes "practican mucho más de lo que parece".

"Empiezan con el control de horarios y actividades y continúan con agresiones sexuales", ha indicado
el matemático, quien ha destacado la necesidad de incidir en la educación para solucionar este
problema.

A su juicio, las manifestaciones de violencia en la adolescencia "pronostican manifestaciones de

violencia de género de adultos", y, por ello, ha afirmado que ante el problema "el rol más importante es
la actitud de la mujer".

La propagación de la violencia de género "depende mucho del papel que adopta la mujer en la
relaciones sentimentales", según Jódar, quien ha considerado que si "zanjaran desde el primer
momento" los abusos masculinos o señales machistas "el problema se cortaría de raíz", aunque ha
reconocido que "no es fácil por inseguridad, vergüenza o porque el entorno social no ayuda".

Este profesor de la UPV ha asegurado no entender por qué no se llevan a cabo campañas similares a
las de Tráfico para reducir el impacto, aunque ha afirmado que la base radica en la implementación de
"políticas educativas que fomenten la igualdad, y no solo con leyes o a través de la ideología política".

"Hay que profundizar en la educación y en las campañas de difusión, se trata de un problema muy
grave, comparable al del terrorismo en número de muertes, pero con mucha falta de atención por parte
de los poderes públicos", ha concluido. EFE
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Estudio sobre violencia machista

En 2017 habrá tres millones de maltratadores en
España
Las muestras de violencia en la adolescencia "pronostican manifestaciones de violencia de género de adultos"

Efe/Valencia 24.08.2015 | 13:08

En 2017 habrá cerca de 3 millones de agresores
físicos, según estudio de UPV

Un estudio realizado por matemáticos de la
Universitat Politècnica de Valencia (UPV) sobre la
propagación de la violencia machista en España
concluye que en el año 2017 cerca de tres
millones de hombres de entre 16 y 74 años
habrán sido en algún momento de su vida
agresores físicos contra su pareja.

El estudio, elaborado por el Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV, con la colaboración de
dos profesoras de psicosociología de la Universitat de les Illes Balears, consiste en simular un modelo
de propagación de la violencia de género en nuestro país en el periodo 20122017.

Los investigadores, que para realizar el estudio se han basado en la modelización dinámica a través de
ecuaciones en diferencias, clasificaron la población masculina que reside en España en cuatro
categorías o subpoblaciones en base al grado de machismo.

En la primera de ellas incluyeron al hombre igualitario, aquel libre de cualquier tipo de comportamiento

machista y en la segunda al varón caracterizado por presentar comportamientos machistas de baja
intensidad.

En la tercera categoría, al agresor psicológico, aquel con comportamientos de menosprecio y control
hacia sus parejas; y por último, al agresor físico, categoría en la que también se engloba a los
agresores sexuales, aquellos que obligan a tener relaciones sin consentimiento.

Además, tuvieron en cuenta factores demográficos, económicos (paro de larga duración como
desencadenante de estrés en la relación de pareja) y psicosociales, como el papel que adopta la mujer
en la relación de pareja, consumo de drogas y alcohol, contagio por haber vivido experiencias próximas
y los celos.

Información del Poder Judicial

Los datos de la cuantificación inicial de las subpoblaciones en enero de 2012 proceden de la
información recogida por el Consejo General del Poder Judicial, y en el caso de los agresiones físicas
contabilizó 134.359 ese año, una cifra que, según ha asegurado a Efe Lucas Jódar, uno de los autores
del estudio, "dista mucho de ser la real, ya que se producen muchos más casos que no se denuncian".

De hecho, el estudio concluye que la cifra de hombres que a lo largo de su vida han cometido alguna

agresión física contra su pareja, incluyendo la sexual, irá creciendo en los distintos años hasta
alcanzar, en el 2017, la cifra de cerca de tres millones (2.938.034).

En el caso de las categorías en las que se incluyen al hombre igualitario, con comportamiento machista
de baja intensidad o agresores psicológicos, las cifras son muy similares tanto en 2012 como en 2017.

Jódar ha señalado que un hombre no se convierte en agresor psicológico, físico o sexual "de la noche
a la mañana" y ha destacado que la tecnología favorece el control y acoso de la pareja y es algo que
los jóvenes "practican mucho más de lo que parece".

"Empiezan con el control de horarios y actividades y continúan con agresiones sexuales", ha indicado
el matemático, quien ha destacado la necesidad de incidir en la educación para solucionar este
problema.

A su juicio, las manifestaciones de violencia en la adolescencia "pronostican manifestaciones de

violencia de género de adultos", y, por ello, ha afirmado que ante el problema "el rol más importante es
la actitud de la mujer".

La propagación de la violencia de género "depende mucho del papel que adopta la mujer en la
relaciones sentimentales", según Jódar, quien ha considerado que si "zanjaran desde el primer
momento" los abusos masculinos o señales machistas "el problema se cortaría de raíz", aunque ha
reconocido que "no es fácil por inseguridad, vergüenza o porque el entorno social no ayuda".

Este profesor de la UPV ha asegurado no entender por qué no se llevan a cabo campañas similares a
las de Tráfico para reducir el impacto, aunque ha afirmado que la base radica en la implementación de
"políticas educativas que fomenten la igualdad, y no solo con leyes o a través de la ideología política".

"Hay que profundizar en la educación y en las campañas de difusión, se trata de un problema muy
grave, comparable al del terrorismo en número de muertes, pero con mucha falta de atención por parte
de los poderes públicos", ha concluido. EFE
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Estudio sobre violencia machista

En 2017 habrá tres millones de maltratadores en
España
Las muestras de violencia en la adolescencia "pronostican manifestaciones de violencia de género de adultos"

Efe/Valencia 24.08.2015 | 13:07

En 2017 habrá cerca de 3 millones de agresores
físicos, según estudio de UPV

Un estudio realizado por matemáticos de la
Universitat Politècnica de Valencia (UPV) sobre la
propagación de la violencia machista en España
concluye que en el año 2017 cerca de tres
millones de hombres de entre 16 y 74 años
habrán sido en algún momento de su vida
agresores físicos contra su pareja.

El estudio, elaborado por el Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV, con la colaboración de
dos profesoras de psicosociología de la Universitat de les Illes Balears, consiste en simular un modelo
de propagación de la violencia de género en nuestro país en el periodo 20122017.

Los investigadores, que para realizar el estudio se han basado en la modelización dinámica a través de
ecuaciones en diferencias, clasificaron la población masculina que reside en España en cuatro
categorías o subpoblaciones en base al grado de machismo.

En la primera de ellas incluyeron al hombre igualitario, aquel libre de cualquier tipo de comportamiento

machista y en la segunda al varón caracterizado por presentar comportamientos machistas de baja
intensidad.

En la tercera categoría, al agresor psicológico, aquel con comportamientos de menosprecio y control
hacia sus parejas; y por último, al agresor físico, categoría en la que también se engloba a los
agresores sexuales, aquellos que obligan a tener relaciones sin consentimiento.

Además, tuvieron en cuenta factores demográficos, económicos (paro de larga duración como
desencadenante de estrés en la relación de pareja) y psicosociales, como el papel que adopta la mujer
en la relación de pareja, consumo de drogas y alcohol, contagio por haber vivido experiencias próximas
y los celos.

Información del Poder Judicial

Los datos de la cuantificación inicial de las subpoblaciones en enero de 2012 proceden de la
información recogida por el Consejo General del Poder Judicial, y en el caso de los agresiones físicas
contabilizó 134.359 ese año, una cifra que, según ha asegurado a Efe Lucas Jódar, uno de los autores
del estudio, "dista mucho de ser la real, ya que se producen muchos más casos que no se denuncian".

De hecho, el estudio concluye que la cifra de hombres que a lo largo de su vida han cometido alguna

agresión física contra su pareja, incluyendo la sexual, irá creciendo en los distintos años hasta
alcanzar, en el 2017, la cifra de cerca de tres millones (2.938.034).

En el caso de las categorías en las que se incluyen al hombre igualitario, con comportamiento machista
de baja intensidad o agresores psicológicos, las cifras son muy similares tanto en 2012 como en 2017.

Jódar ha señalado que un hombre no se convierte en agresor psicológico, físico o sexual "de la noche
a la mañana" y ha destacado que la tecnología favorece el control y acoso de la pareja y es algo que
los jóvenes "practican mucho más de lo que parece".

"Empiezan con el control de horarios y actividades y continúan con agresiones sexuales", ha indicado
el matemático, quien ha destacado la necesidad de incidir en la educación para solucionar este
problema.

A su juicio, las manifestaciones de violencia en la adolescencia "pronostican manifestaciones de

violencia de género de adultos", y, por ello, ha afirmado que ante el problema "el rol más importante es
la actitud de la mujer".

La propagación de la violencia de género "depende mucho del papel que adopta la mujer en la
relaciones sentimentales", según Jódar, quien ha considerado que si "zanjaran desde el primer
momento" los abusos masculinos o señales machistas "el problema se cortaría de raíz", aunque ha
reconocido que "no es fácil por inseguridad, vergüenza o porque el entorno social no ayuda".

Este profesor de la UPV ha asegurado no entender por qué no se llevan a cabo campañas similares a
las de Tráfico para reducir el impacto, aunque ha afirmado que la base radica en la implementación de
"políticas educativas que fomenten la igualdad, y no solo con leyes o a través de la ideología política".

"Hay que profundizar en la educación y en las campañas de difusión, se trata de un problema muy
grave, comparable al del terrorismo en número de muertes, pero con mucha falta de atención por parte
de los poderes públicos", ha concluido. EFE
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Estudio sobre violencia machista

En 2017 habrá tres millones de maltratadores en
España
Las muestras de violencia en la adolescencia "pronostican manifestaciones de violencia de género de adultos"

Efe/Valencia 24.08.2015 | 13:07

En 2017 habrá cerca de 3 millones de agresores
físicos, según estudio de UPV

Un estudio realizado por matemáticos de la
Universitat Politècnica de Valencia (UPV) sobre la
propagación de la violencia machista en España
concluye que en el año 2017 cerca de tres
millones de hombres de entre 16 y 74 años
habrán sido en algún momento de su vida
agresores físicos contra su pareja.

El estudio, elaborado por el Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV, con la colaboración de
dos profesoras de psicosociología de la Universitat de les Illes Balears, consiste en simular un modelo
de propagación de la violencia de género en nuestro país en el periodo 20122017.

Los investigadores, que para realizar el estudio se han basado en la modelización dinámica a través de
ecuaciones en diferencias, clasificaron la población masculina que reside en España en cuatro
categorías o subpoblaciones en base al grado de machismo.

En la primera de ellas incluyeron al hombre igualitario, aquel libre de cualquier tipo de comportamiento

machista y en la segunda al varón caracterizado por presentar comportamientos machistas de baja
intensidad.

En la tercera categoría, al agresor psicológico, aquel con comportamientos de menosprecio y control
hacia sus parejas; y por último, al agresor físico, categoría en la que también se engloba a los
agresores sexuales, aquellos que obligan a tener relaciones sin consentimiento.

Además, tuvieron en cuenta factores demográficos, económicos (paro de larga duración como
desencadenante de estrés en la relación de pareja) y psicosociales, como el papel que adopta la mujer
en la relación de pareja, consumo de drogas y alcohol, contagio por haber vivido experiencias próximas
y los celos.

Información del Poder Judicial

Los datos de la cuantificación inicial de las subpoblaciones en enero de 2012 proceden de la
información recogida por el Consejo General del Poder Judicial, y en el caso de los agresiones físicas
contabilizó 134.359 ese año, una cifra que, según ha asegurado a Efe Lucas Jódar, uno de los autores
del estudio, "dista mucho de ser la real, ya que se producen muchos más casos que no se denuncian".

De hecho, el estudio concluye que la cifra de hombres que a lo largo de su vida han cometido alguna

agresión física contra su pareja, incluyendo la sexual, irá creciendo en los distintos años hasta
alcanzar, en el 2017, la cifra de cerca de tres millones (2.938.034).

En el caso de las categorías en las que se incluyen al hombre igualitario, con comportamiento machista
de baja intensidad o agresores psicológicos, las cifras son muy similares tanto en 2012 como en 2017.

Jódar ha señalado que un hombre no se convierte en agresor psicológico, físico o sexual "de la noche
a la mañana" y ha destacado que la tecnología favorece el control y acoso de la pareja y es algo que
los jóvenes "practican mucho más de lo que parece".

"Empiezan con el control de horarios y actividades y continúan con agresiones sexuales", ha indicado
el matemático, quien ha destacado la necesidad de incidir en la educación para solucionar este
problema.

A su juicio, las manifestaciones de violencia en la adolescencia "pronostican manifestaciones de

violencia de género de adultos", y, por ello, ha afirmado que ante el problema "el rol más importante es
la actitud de la mujer".

La propagación de la violencia de género "depende mucho del papel que adopta la mujer en la
relaciones sentimentales", según Jódar, quien ha considerado que si "zanjaran desde el primer
momento" los abusos masculinos o señales machistas "el problema se cortaría de raíz", aunque ha
reconocido que "no es fácil por inseguridad, vergüenza o porque el entorno social no ayuda".

Este profesor de la UPV ha asegurado no entender por qué no se llevan a cabo campañas similares a
las de Tráfico para reducir el impacto, aunque ha afirmado que la base radica en la implementación de
"políticas educativas que fomenten la igualdad, y no solo con leyes o a través de la ideología política".

"Hay que profundizar en la educación y en las campañas de difusión, se trata de un problema muy
grave, comparable al del terrorismo en número de muertes, pero con mucha falta de atención por parte
de los poderes públicos", ha concluido. EFE
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Estudio sobre violencia machista

En 2017 habrá tres millones de maltratadores en
España
Las muestras de violencia en la adolescencia "pronostican manifestaciones de violencia de género de adultos"

Efe/Valencia 24.08.2015 | 13:07

En 2017 habrá cerca de 3 millones de agresores
físicos, según estudio de UPV

Un estudio realizado por matemáticos de la
Universitat Politècnica de Valencia (UPV) sobre la
propagación de la violencia machista en España
concluye que en el año 2017 cerca de tres
millones de hombres de entre 16 y 74 años
habrán sido en algún momento de su vida
agresores físicos contra su pareja.

El estudio, elaborado por el Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV, con la colaboración de
dos profesoras de psicosociología de la Universitat de les Illes Balears, consiste en simular un modelo
de propagación de la violencia de género en nuestro país en el periodo 20122017.

Los investigadores, que para realizar el estudio se han basado en la modelización dinámica a través de
ecuaciones en diferencias, clasificaron la población masculina que reside en España en cuatro
categorías o subpoblaciones en base al grado de machismo.

En la primera de ellas incluyeron al hombre igualitario, aquel libre de cualquier tipo de comportamiento

machista y en la segunda al varón caracterizado por presentar comportamientos machistas de baja
intensidad.

En la tercera categoría, al agresor psicológico, aquel con comportamientos de menosprecio y control
hacia sus parejas; y por último, al agresor físico, categoría en la que también se engloba a los
agresores sexuales, aquellos que obligan a tener relaciones sin consentimiento.

Además, tuvieron en cuenta factores demográficos, económicos (paro de larga duración como
desencadenante de estrés en la relación de pareja) y psicosociales, como el papel que adopta la mujer
en la relación de pareja, consumo de drogas y alcohol, contagio por haber vivido experiencias próximas
y los celos.

Información del Poder Judicial

Los datos de la cuantificación inicial de las subpoblaciones en enero de 2012 proceden de la
información recogida por el Consejo General del Poder Judicial, y en el caso de los agresiones físicas
contabilizó 134.359 ese año, una cifra que, según ha asegurado a Efe Lucas Jódar, uno de los autores
del estudio, "dista mucho de ser la real, ya que se producen muchos más casos que no se denuncian".

De hecho, el estudio concluye que la cifra de hombres que a lo largo de su vida han cometido alguna

agresión física contra su pareja, incluyendo la sexual, irá creciendo en los distintos años hasta
alcanzar, en el 2017, la cifra de cerca de tres millones (2.938.034).

En el caso de las categorías en las que se incluyen al hombre igualitario, con comportamiento machista
de baja intensidad o agresores psicológicos, las cifras son muy similares tanto en 2012 como en 2017.

Jódar ha señalado que un hombre no se convierte en agresor psicológico, físico o sexual "de la noche
a la mañana" y ha destacado que la tecnología favorece el control y acoso de la pareja y es algo que
los jóvenes "practican mucho más de lo que parece".

"Empiezan con el control de horarios y actividades y continúan con agresiones sexuales", ha indicado
el matemático, quien ha destacado la necesidad de incidir en la educación para solucionar este
problema.

A su juicio, las manifestaciones de violencia en la adolescencia "pronostican manifestaciones de

violencia de género de adultos", y, por ello, ha afirmado que ante el problema "el rol más importante es
la actitud de la mujer".

La propagación de la violencia de género "depende mucho del papel que adopta la mujer en la
relaciones sentimentales", según Jódar, quien ha considerado que si "zanjaran desde el primer
momento" los abusos masculinos o señales machistas "el problema se cortaría de raíz", aunque ha
reconocido que "no es fácil por inseguridad, vergüenza o porque el entorno social no ayuda".

Este profesor de la UPV ha asegurado no entender por qué no se llevan a cabo campañas similares a
las de Tráfico para reducir el impacto, aunque ha afirmado que la base radica en la implementación de
"políticas educativas que fomenten la igualdad, y no solo con leyes o a través de la ideología política".

"Hay que profundizar en la educación y en las campañas de difusión, se trata de un problema muy
grave, comparable al del terrorismo en número de muertes, pero con mucha falta de atención por parte
de los poderes públicos", ha concluido. EFE
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VALENCIA (EFE/VP). Un estudio realizado por matemáticos de la Universitat

Politècnica de Valencia (UPV) sobre la propagación de la violencia

machista en España concluye que en el año 2017 cerca de tres millones

de hombres de entre 16 y 74 años habrán sido en algún momento de su

vida agresores físicos contra su pareja.

El estudio, elaborado por el Instituto de Matemática Multidisciplinar de

la UPV, con la colaboración de dos profesoras de psicosociología de la

Universitat de les Illes Balears, consiste en simular un modelo de

propagación de la violencia de género en nuestro país en el periodo

2012-2017.

Los investigadores, que para realizar el estudio se han basado en la

modelización dinámica a través de ecuaciones en diferencias,

clasificaron la población masculina que reside en España en cuatro

categorías o subpoblaciones en base al grado de machismo.

En la primera de ellas incluyeron al hombre igualitario, aquel libre de

cualquier tipo de comportamiento machista y en la segunda al varón

caracterizado por presentar comportamientos machistas de baja intensidad.

En la tercera categoría, al agresor psicológico, aquel con

comportamientos de menosprecio y control hacia sus parejas; y por último, al

agresor físico, categoría en la que también se engloba a los agresores

sexuales, aquellos que obligan a tener relaciones sin consentimiento.

Además, tuvieron en cuenta factores demográficos, económicos (paro de

larga duración como desencadenante de estrés en la relación de pareja) y

psicosociales, como el papel que adopta la mujer en la relación de pareja,

consumo de drogas y alcohol, contagio por haber vivido experiencias

próximas y los celos.

Los datos de la cuantificación inicial de las subpoblaciones en enero de 2012

proceden de la información recogida por el Consejo General del Poder

Judicial, y en el caso de los agresiones físicas contabilizó 134.359 ese año,

una cifra que, según ha asegurado a EFE Lucas Jódar, uno de los autores

del estudio, "dista mucho de ser la real, ya que se producen muchos

más casos que no se denuncian".

De hecho, el estudio concluye que la cifra de hombres que a lo largo de

su vida han cometido alguna agresión física contra su pareja,

incluyendo la sexual, irá creciendo en los distintos años hasta alcanzar,

en el 2017, la cifra de cerca de tres millones (2.938.034).

En el caso de las categorías en las que se incluyen al hombre igualitario, con

comportamiento machista de baja intensidad o agresores psicológicos, las

cifras son muy similares tanto en 2012 como en 2017.

Jódar ha señalado que un hombre no se convierte en agresor

psicológico, físico o sexual "de la noche a la mañana" y ha destacado

que la tecnología favorece el control y acoso de la pareja y es algo que los

jóvenes "practican mucho más de lo que parece".

"Empiezan con el control de horarios y actividades y continúan con

agresiones sexuales", ha indicado el matemático, quien ha destacado la

necesidad de incidir en la educación para solucionar este problema.

A su juicio, las manifestaciones de violencia en la adolescencia "pronostican

manifestaciones de violencia de género de adultos", y, por ello, ha afirmado

que ante el problema "el rol más importante es la actitud de la mujer".

La propagación de la violencia de género "depende mucho del papel que

adopta la mujer en la relaciones sentimentales", según Jódar, quien ha

considerado que si "zanjaran desde el primer momento" los abusos

masculinos o señales machistas "el problema se cortaría de raíz", aunque ha

reconocido que "no es fácil por inseguridad, vergüenza o porque el entorno

social no ayuda".

Este profesor de la UPV ha asegurado no entender por qué no se llevan a

cabo campañas similares a las de Tráfico para reducir el impacto, aunque ha

afirmado que la base radica en la implementación de "políticas educativas

que fomenten la igualdad, y no solo con leyes o a través de la ideología

política".

"Hay que profundizar en la educación y en las campañas de difusión, se trata

de un problema muy grave, comparable al del terrorismo en número de

muertes, pero con mucha falta de atención por parte de los poderes

públicos", ha concluido.

COMENTARIOS

Actualmente no hay comentarios para esta noticia.

Si quieres dejarnos un comentario rellena el siguiente formulario con tu nombre, tu

dirección de correo electrónico y tu comentario.

ESCRIBE UN COMENTARIO

Tu email nunca será publicado o compartido. Los campos con * son obligatorios.

Los comentarios deben ser aprobados por el administrador antes de ser

publicados.

Nombre *

Email *

Página web

Comentario

COMENTAR

auditado por

C.Valenciana Mercados Empresas España

Internacional Opinión Cultura y Sociedad Deportes

Motor Desayunos VP Vivir mejor

Hemeroteca VP Tarifas y contacto VP en Facebook VP en Twitter agencia digital

C/Roger de Lauria, 194ºA · Google Maps

46002 VALENCIA

Tlf.: 96 353 69 66. Fax.: 96 351 60 46.

redaccion@valenciaplaza.com

quiénes somos | aviso legal | contacto

BUSCAR
C.VALENCIANA MERCADOS EMPRESAS ESPAÑA INTERNACIONAL OPINIÓN CULTURA Y SOCIEDAD DESAYUNOS VP VIVIR MEJOR

Valencia 32º | 32º 22º

LEIDO COMENTADO

LO MÁS ...

Ana Lluch y Avelino Corma, los científicos valencianos
que sí ofrendan nuevas glorias

En Valencia las paredes hablan

Detenida la hija de Enric Morera por llevar siete bolsas

de 'pastillas' de MDMA

Lo peor de la polémica, 
el concierto de Matisyahu

Conspiranoia:

La polémica del Rototom que pasó desapercibida

Depósitos
bancarios

Rentabiliza tus ahorros.
Hasta un 2% TAE. Infórmate!

AVISO DE COOKIES: Este sitio web hace uso de cookies con la finalidad de recopilar datos estadísticos anónimos de uso de la web, así como la mejora del funcionamiento y personalización de la
experiencia de navegación del usuario.  Aceptar Más información

1/3



www.valenciaplaza.com
Fecha:  lunes, 24 de agosto de 2015
Nº Páginas: 3
Valor Publicitario: 260,73 €

PORTADA » ESPAÑA

UNA LACRA EN ASCENSO

Un estudio de la UPV concluye que en 2017
España tendrá 3 millones de agresores físicos
VALENCIAPLAZA.COM. HOY Las conclusiones hablan de un preocupante modelo de propagación de la
violencia de género a partir de comportamientos machistas

imprimir

TwittearTwittear 0

0RecomendarRecomendar

0

meneame

COMPARTE ESTA NOTICIA

OTRAS NOTICIAS

De Guindos vaticina que la
economía española crecerá
al 1% y dice que no rebajará
el IVA cultural

El PSOE pedirá 20 millones
adicionales para modernizar
los regadíos que reciben
agua del Júcar

Podemos cree
"irresponsable" denunciar a
las CCAA por atender a
inmigrantes

VALENCIA (EFE/VP). Un estudio realizado por matemáticos de la Universitat

Politècnica de Valencia (UPV) sobre la propagación de la violencia

machista en España concluye que en el año 2017 cerca de tres millones

de hombres de entre 16 y 74 años habrán sido en algún momento de su

vida agresores físicos contra su pareja.

El estudio, elaborado por el Instituto de Matemática Multidisciplinar de

la UPV, con la colaboración de dos profesoras de psicosociología de la

Universitat de les Illes Balears, consiste en simular un modelo de

propagación de la violencia de género en nuestro país en el periodo

2012-2017.

Los investigadores, que para realizar el estudio se han basado en la

modelización dinámica a través de ecuaciones en diferencias,

clasificaron la población masculina que reside en España en cuatro

categorías o subpoblaciones en base al grado de machismo.

En la primera de ellas incluyeron al hombre igualitario, aquel libre de

cualquier tipo de comportamiento machista y en la segunda al varón

caracterizado por presentar comportamientos machistas de baja intensidad.

En la tercera categoría, al agresor psicológico, aquel con

comportamientos de menosprecio y control hacia sus parejas; y por último, al

agresor físico, categoría en la que también se engloba a los agresores

sexuales, aquellos que obligan a tener relaciones sin consentimiento.

Además, tuvieron en cuenta factores demográficos, económicos (paro de

larga duración como desencadenante de estrés en la relación de pareja) y

psicosociales, como el papel que adopta la mujer en la relación de pareja,

consumo de drogas y alcohol, contagio por haber vivido experiencias

próximas y los celos.

Los datos de la cuantificación inicial de las subpoblaciones en enero de 2012

proceden de la información recogida por el Consejo General del Poder

Judicial, y en el caso de los agresiones físicas contabilizó 134.359 ese año,

una cifra que, según ha asegurado a EFE Lucas Jódar, uno de los autores

del estudio, "dista mucho de ser la real, ya que se producen muchos

más casos que no se denuncian".

De hecho, el estudio concluye que la cifra de hombres que a lo largo de

su vida han cometido alguna agresión física contra su pareja,

incluyendo la sexual, irá creciendo en los distintos años hasta alcanzar,

en el 2017, la cifra de cerca de tres millones (2.938.034).

En el caso de las categorías en las que se incluyen al hombre igualitario, con

comportamiento machista de baja intensidad o agresores psicológicos, las

cifras son muy similares tanto en 2012 como en 2017.

Jódar ha señalado que un hombre no se convierte en agresor

psicológico, físico o sexual "de la noche a la mañana" y ha destacado

que la tecnología favorece el control y acoso de la pareja y es algo que los

jóvenes "practican mucho más de lo que parece".

"Empiezan con el control de horarios y actividades y continúan con

agresiones sexuales", ha indicado el matemático, quien ha destacado la

necesidad de incidir en la educación para solucionar este problema.

A su juicio, las manifestaciones de violencia en la adolescencia "pronostican

manifestaciones de violencia de género de adultos", y, por ello, ha afirmado

que ante el problema "el rol más importante es la actitud de la mujer".

La propagación de la violencia de género "depende mucho del papel que

adopta la mujer en la relaciones sentimentales", según Jódar, quien ha

considerado que si "zanjaran desde el primer momento" los abusos

masculinos o señales machistas "el problema se cortaría de raíz", aunque ha

reconocido que "no es fácil por inseguridad, vergüenza o porque el entorno

social no ayuda".

Este profesor de la UPV ha asegurado no entender por qué no se llevan a

cabo campañas similares a las de Tráfico para reducir el impacto, aunque ha

afirmado que la base radica en la implementación de "políticas educativas

que fomenten la igualdad, y no solo con leyes o a través de la ideología

política".

"Hay que profundizar en la educación y en las campañas de difusión, se trata

de un problema muy grave, comparable al del terrorismo en número de

muertes, pero con mucha falta de atención por parte de los poderes

públicos", ha concluido.
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VALENCIA (EFE/VP). Un estudio realizado por matemáticos de la Universitat

Politècnica de Valencia (UPV) sobre la propagación de la violencia

machista en España concluye que en el año 2017 cerca de tres millones

de hombres de entre 16 y 74 años habrán sido en algún momento de su

vida agresores físicos contra su pareja.

El estudio, elaborado por el Instituto de Matemática Multidisciplinar de

la UPV, con la colaboración de dos profesoras de psicosociología de la

Universitat de les Illes Balears, consiste en simular un modelo de

propagación de la violencia de género en nuestro país en el periodo

2012-2017.

Los investigadores, que para realizar el estudio se han basado en la

modelización dinámica a través de ecuaciones en diferencias,

clasificaron la población masculina que reside en España en cuatro

categorías o subpoblaciones en base al grado de machismo.

En la primera de ellas incluyeron al hombre igualitario, aquel libre de

cualquier tipo de comportamiento machista y en la segunda al varón

caracterizado por presentar comportamientos machistas de baja intensidad.

En la tercera categoría, al agresor psicológico, aquel con

comportamientos de menosprecio y control hacia sus parejas; y por último, al

agresor físico, categoría en la que también se engloba a los agresores

sexuales, aquellos que obligan a tener relaciones sin consentimiento.

Además, tuvieron en cuenta factores demográficos, económicos (paro de

larga duración como desencadenante de estrés en la relación de pareja) y

psicosociales, como el papel que adopta la mujer en la relación de pareja,

consumo de drogas y alcohol, contagio por haber vivido experiencias

próximas y los celos.

Los datos de la cuantificación inicial de las subpoblaciones en enero de 2012

proceden de la información recogida por el Consejo General del Poder

Judicial, y en el caso de los agresiones físicas contabilizó 134.359 ese año,

una cifra que, según ha asegurado a EFE Lucas Jódar, uno de los autores

del estudio, "dista mucho de ser la real, ya que se producen muchos

más casos que no se denuncian".

De hecho, el estudio concluye que la cifra de hombres que a lo largo de

su vida han cometido alguna agresión física contra su pareja,

incluyendo la sexual, irá creciendo en los distintos años hasta alcanzar,

en el 2017, la cifra de cerca de tres millones (2.938.034).

En el caso de las categorías en las que se incluyen al hombre igualitario, con

comportamiento machista de baja intensidad o agresores psicológicos, las

cifras son muy similares tanto en 2012 como en 2017.

Jódar ha señalado que un hombre no se convierte en agresor

psicológico, físico o sexual "de la noche a la mañana" y ha destacado

que la tecnología favorece el control y acoso de la pareja y es algo que los

jóvenes "practican mucho más de lo que parece".

"Empiezan con el control de horarios y actividades y continúan con

agresiones sexuales", ha indicado el matemático, quien ha destacado la

necesidad de incidir en la educación para solucionar este problema.

A su juicio, las manifestaciones de violencia en la adolescencia "pronostican

manifestaciones de violencia de género de adultos", y, por ello, ha afirmado

que ante el problema "el rol más importante es la actitud de la mujer".

La propagación de la violencia de género "depende mucho del papel que

adopta la mujer en la relaciones sentimentales", según Jódar, quien ha

considerado que si "zanjaran desde el primer momento" los abusos

masculinos o señales machistas "el problema se cortaría de raíz", aunque ha

reconocido que "no es fácil por inseguridad, vergüenza o porque el entorno

social no ayuda".

Este profesor de la UPV ha asegurado no entender por qué no se llevan a

cabo campañas similares a las de Tráfico para reducir el impacto, aunque ha

afirmado que la base radica en la implementación de "políticas educativas

que fomenten la igualdad, y no solo con leyes o a través de la ideología

política".

"Hay que profundizar en la educación y en las campañas de difusión, se trata

de un problema muy grave, comparable al del terrorismo en número de

muertes, pero con mucha falta de atención por parte de los poderes

públicos", ha concluido.
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Estudio sobre violencia machista

En 2017 habrá tres millones de maltratadores en
España
Las muestras de violencia en la adolescencia "pronostican manifestaciones de violencia de género de adultos"

EFE/VALENCIA 24.08.2015 | 13:07

En 2017 habrá cerca de 3 millones de agresores
físicos, según estudio de UPV

Un estudio realizado por matemáticos de la
Universitat Politècnica de Valencia (UPV) sobre la
propagación de la violencia machista en España
concluye que en el año 2017 cerca de tres
millones de hombres de entre 16 y 74 años
habrán sido en algún momento de su vida
agresores físicos contra su pareja.

El estudio, elaborado por el Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV, con la colaboración de
dos profesoras de psicosociología de la Universitat de les Illes Balears, consiste en simular un modelo
de propagación de la violencia de género en nuestro país en el periodo 2012-2017.

Los investigadores, que para realizar el estudio se han basado en la modelización dinámica a través de
ecuaciones en diferencias, clasificaron la población masculina que reside en España en cuatro
categorías o subpoblaciones en base al grado de machismo.

En la primera de ellas incluyeron al hombre igualitario, aquel libre de cualquier tipo de comportamiento
machista y en la segunda al varón caracterizado por presentar comportamientos machistas de baja
intensidad.

En la tercera categoría, al agresor psicológico, aquel con comportamientos de menosprecio y control
hacia sus parejas; y por último, al agresor físico, categoría en la que también se engloba a los
agresores sexuales, aquellos que obligan a tener relaciones sin consentimiento.

Además, tuvieron en cuenta factores demográficos, económicos (paro de larga duración como
desencadenante de estrés en la relación de pareja) y psicosociales, como el papel que adopta la mujer
en la relación de pareja, consumo de drogas y alcohol, contagio por haber vivido experiencias próximas
y los celos.

Información del Poder Judicial

Los datos de la cuantificación inicial de las subpoblaciones en enero de 2012 proceden de la
información recogida por el Consejo General del Poder Judicial, y en el caso de los agresiones físicas
contabilizó 134.359 ese año, una cifra que, según ha asegurado a Efe Lucas Jódar, uno de los autores
del estudio, "dista mucho de ser la real, ya que se producen muchos más casos que no se denuncian".

De hecho, el estudio concluye que la cifra de hombres que a lo largo de su vida han cometido alguna
agresión física contra su pareja, incluyendo la sexual, irá creciendo en los distintos años hasta
alcanzar, en el 2017, la cifra de cerca de tres millones (2.938.034).

En el caso de las categorías en las que se incluyen al hombre igualitario, con comportamiento machista
de baja intensidad o agresores psicológicos, las cifras son muy similares tanto en 2012 como en 2017.

Jódar ha señalado que un hombre no se convierte en agresor psicológico, físico o sexual "de la noche
a la mañana" y ha destacado que la tecnología favorece el control y acoso de la pareja y es algo que
los jóvenes "practican mucho más de lo que parece".
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"Empiezan con el control de horarios y actividades y continúan con agresiones sexuales", ha indicado
el matemático, quien ha destacado la necesidad de incidir en la educación para solucionar este
problema.

A su juicio, las manifestaciones de violencia en la adolescencia "pronostican manifestaciones de
violencia de género de adultos", y, por ello, ha afirmado que ante el problema "el rol más importante es
la actitud de la mujer".

La propagación de la violencia de género "depende mucho del papel que adopta la mujer en la
relaciones sentimentales", según Jódar, quien ha considerado que si "zanjaran desde el primer
momento" los abusos masculinos o señales machistas "el problema se cortaría de raíz", aunque ha
reconocido que "no es fácil por inseguridad, vergüenza o porque el entorno social no ayuda".

Este profesor de la UPV ha asegurado no entender por qué no se llevan a cabo campañas similares a
las de Tráfico para reducir el impacto, aunque ha afirmado que la base radica en la implementación de
"políticas educativas que fomenten la igualdad, y no solo con leyes o a través de la ideología política".

"Hay que profundizar en la educación y en las campañas de difusión, se trata de un problema muy
grave, comparable al del terrorismo en número de muertes, pero con mucha falta de atención por parte
de los poderes públicos", ha concluido. EFE
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Estudio sobre violencia machista

En 2017 habrá tres millones de maltratadores en
España
Las muestras de violencia en la adolescencia "pronostican manifestaciones de violencia de género de adultos"

24.08.2015 | 13:07

EFE/Valencia

En 2017 habrá cerca de 3 millones de agresores
físicos, según estudio de UPV

Un estudio realizado por matemáticos de la
Universitat Politècnica de Valencia (UPV) sobre la
propagación de la violencia machista en España
concluye que en el año 2017 cerca de tres
millones de hombres de entre 16 y 74 años
habrán sido en algún momento de su vida agresores físicos contra su pareja.

El estudio, elaborado por el Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV, con la colaboración de
dos profesoras de psicosociología de la Universitat de les Illes Balears, consiste en simular un modelo
de propagación de la violencia de género en nuestro país en el periodo 20122017.

Los investigadores, que para realizar el estudio se han basado en la modelización dinámica a través de
ecuaciones en diferencias, clasificaron la población masculina que reside en España en cuatro
categorías o subpoblaciones en base al grado de machismo.

En la primera de ellas incluyeron al hombre igualitario, aquel libre de cualquier tipo de comportamiento

machista y en la segunda al varón caracterizado por presentar comportamientos machistas de baja
intensidad.

En la tercera categoría, al agresor psicológico, aquel con comportamientos de menosprecio y control
hacia sus parejas; y por último, al agresor físico, categoría en la que también se engloba a los
agresores sexuales, aquellos que obligan a tener relaciones sin consentimiento.

Además, tuvieron en cuenta factores demográficos, económicos (paro de larga duración como
desencadenante de estrés en la relación de pareja) y psicosociales, como el papel que adopta la mujer
en la relación de pareja, consumo de drogas y alcohol, contagio por haber vivido experiencias próximas
y los celos.

Información del Poder Judicial

Los datos de la cuantificación inicial de las subpoblaciones en enero de 2012 proceden de la
información recogida por el Consejo General del Poder Judicial, y en el caso de los agresiones físicas
contabilizó 134.359 ese año, una cifra que, según ha asegurado a Efe Lucas Jódar, uno de los autores
del estudio, "dista mucho de ser la real, ya que se producen muchos más casos que no se denuncian".

De hecho, el estudio concluye que la cifra de hombres que a lo largo de su vida han cometido alguna

agresión física contra su pareja, incluyendo la sexual, irá creciendo en los distintos años hasta
alcanzar, en el 2017, la cifra de cerca de tres millones (2.938.034).

En el caso de las categorías en las que se incluyen al hombre igualitario, con comportamiento machista
de baja intensidad o agresores psicológicos, las cifras son muy similares tanto en 2012 como en 2017.

Jódar ha señalado que un hombre no se convierte en agresor psicológico, físico o sexual "de la noche
a la mañana" y ha destacado que la tecnología favorece el control y acoso de la pareja y es algo que
los jóvenes "practican mucho más de lo que parece".

"Empiezan con el control de horarios y actividades y continúan con agresiones sexuales", ha indicado
el matemático, quien ha destacado la necesidad de incidir en la educación para solucionar este
problema.

A su juicio, las manifestaciones de violencia en la adolescencia "pronostican manifestaciones de

violencia de género de adultos", y, por ello, ha afirmado que ante el problema "el rol más importante es
la actitud de la mujer".

La propagación de la violencia de género "depende mucho del papel que adopta la mujer en la
relaciones sentimentales", según Jódar, quien ha considerado que si "zanjaran desde el primer
momento" los abusos masculinos o señales machistas "el problema se cortaría de raíz", aunque ha
reconocido que "no es fácil por inseguridad, vergüenza o porque el entorno social no ayuda".

Este profesor de la UPV ha asegurado no entender por qué no se llevan a cabo campañas similares a
las de Tráfico para reducir el impacto, aunque ha afirmado que la base radica en la implementación de
"políticas educativas que fomenten la igualdad, y no solo con leyes o a través de la ideología política".

"Hay que profundizar en la educación y en las campañas de difusión, se trata de un problema muy
grave, comparable al del terrorismo en número de muertes, pero con mucha falta de atención por parte
de los poderes públicos", ha concluido. EFE
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credibilidad para las reformas´
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Estudio sobre violencia machista

En 2017 habrá tres millones de maltratadores en
España
Las muestras de violencia en la adolescencia "pronostican manifestaciones de violencia de género de adultos"

24.08.2015 | 13:07

EFE/Valencia

En 2017 habrá cerca de 3 millones de agresores
físicos, según estudio de UPV

Un estudio realizado por matemáticos de la
Universitat Politècnica de Valencia (UPV) sobre la
propagación de la violencia machista en España
concluye que en el año 2017 cerca de tres
millones de hombres de entre 16 y 74 años
habrán sido en algún momento de su vida agresores físicos contra su pareja.

El estudio, elaborado por el Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV, con la colaboración de
dos profesoras de psicosociología de la Universitat de les Illes Balears, consiste en simular un modelo
de propagación de la violencia de género en nuestro país en el periodo 20122017.

Los investigadores, que para realizar el estudio se han basado en la modelización dinámica a través de
ecuaciones en diferencias, clasificaron la población masculina que reside en España en cuatro
categorías o subpoblaciones en base al grado de machismo.

En la primera de ellas incluyeron al hombre igualitario, aquel libre de cualquier tipo de comportamiento

machista y en la segunda al varón caracterizado por presentar comportamientos machistas de baja
intensidad.

En la tercera categoría, al agresor psicológico, aquel con comportamientos de menosprecio y control
hacia sus parejas; y por último, al agresor físico, categoría en la que también se engloba a los
agresores sexuales, aquellos que obligan a tener relaciones sin consentimiento.

Además, tuvieron en cuenta factores demográficos, económicos (paro de larga duración como
desencadenante de estrés en la relación de pareja) y psicosociales, como el papel que adopta la mujer
en la relación de pareja, consumo de drogas y alcohol, contagio por haber vivido experiencias próximas
y los celos.

Información del Poder Judicial

Los datos de la cuantificación inicial de las subpoblaciones en enero de 2012 proceden de la
información recogida por el Consejo General del Poder Judicial, y en el caso de los agresiones físicas
contabilizó 134.359 ese año, una cifra que, según ha asegurado a Efe Lucas Jódar, uno de los autores
del estudio, "dista mucho de ser la real, ya que se producen muchos más casos que no se denuncian".

De hecho, el estudio concluye que la cifra de hombres que a lo largo de su vida han cometido alguna

agresión física contra su pareja, incluyendo la sexual, irá creciendo en los distintos años hasta
alcanzar, en el 2017, la cifra de cerca de tres millones (2.938.034).

En el caso de las categorías en las que se incluyen al hombre igualitario, con comportamiento machista
de baja intensidad o agresores psicológicos, las cifras son muy similares tanto en 2012 como en 2017.

Jódar ha señalado que un hombre no se convierte en agresor psicológico, físico o sexual "de la noche
a la mañana" y ha destacado que la tecnología favorece el control y acoso de la pareja y es algo que
los jóvenes "practican mucho más de lo que parece".

"Empiezan con el control de horarios y actividades y continúan con agresiones sexuales", ha indicado
el matemático, quien ha destacado la necesidad de incidir en la educación para solucionar este
problema.

A su juicio, las manifestaciones de violencia en la adolescencia "pronostican manifestaciones de

violencia de género de adultos", y, por ello, ha afirmado que ante el problema "el rol más importante es
la actitud de la mujer".

La propagación de la violencia de género "depende mucho del papel que adopta la mujer en la
relaciones sentimentales", según Jódar, quien ha considerado que si "zanjaran desde el primer
momento" los abusos masculinos o señales machistas "el problema se cortaría de raíz", aunque ha
reconocido que "no es fácil por inseguridad, vergüenza o porque el entorno social no ayuda".

Este profesor de la UPV ha asegurado no entender por qué no se llevan a cabo campañas similares a
las de Tráfico para reducir el impacto, aunque ha afirmado que la base radica en la implementación de
"políticas educativas que fomenten la igualdad, y no solo con leyes o a través de la ideología política".

"Hay que profundizar en la educación y en las campañas de difusión, se trata de un problema muy
grave, comparable al del terrorismo en número de muertes, pero con mucha falta de atención por parte
de los poderes públicos", ha concluido. EFE
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Estudio sobre violencia machista

En 2017 habrá tres millones de maltratadores en
España
Las muestras de violencia en la adolescencia "pronostican manifestaciones de violencia de género de adultos"

Efe/Valencia 24.08.2015 | 13:07

En 2017 habrá cerca de 3 millones de agresores
físicos, según estudio de UPV

Un estudio realizado por matemáticos de la
Universitat Politècnica de Valencia (UPV) sobre la
propagación de la violencia machista en España
concluye que en el año 2017 cerca de tres
millones de hombres de entre 16 y 74 años
habrán sido en algún momento de su vida
agresores físicos contra su pareja.

El estudio, elaborado por el Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV, con la colaboración de
dos profesoras de psicosociología de la Universitat de les Illes Balears, consiste en simular un modelo
de propagación de la violencia de género en nuestro país en el periodo 20122017.

Los investigadores, que para realizar el estudio se han basado en la modelización dinámica a través de
ecuaciones en diferencias, clasificaron la población masculina que reside en España en cuatro
categorías o subpoblaciones en base al grado de machismo.

En la primera de ellas incluyeron al hombre igualitario, aquel libre de cualquier tipo de comportamiento

machista y en la segunda al varón caracterizado por presentar comportamientos machistas de baja
intensidad.

En la tercera categoría, al agresor psicológico, aquel con comportamientos de menosprecio y control
hacia sus parejas; y por último, al agresor físico, categoría en la que también se engloba a los
agresores sexuales, aquellos que obligan a tener relaciones sin consentimiento.

Además, tuvieron en cuenta factores demográficos, económicos (paro de larga duración como
desencadenante de estrés en la relación de pareja) y psicosociales, como el papel que adopta la mujer
en la relación de pareja, consumo de drogas y alcohol, contagio por haber vivido experiencias próximas
y los celos.

Información del Poder Judicial

Los datos de la cuantificación inicial de las subpoblaciones en enero de 2012 proceden de la
información recogida por el Consejo General del Poder Judicial, y en el caso de los agresiones físicas
contabilizó 134.359 ese año, una cifra que, según ha asegurado a Efe Lucas Jódar, uno de los autores
del estudio, "dista mucho de ser la real, ya que se producen muchos más casos que no se denuncian".

De hecho, el estudio concluye que la cifra de hombres que a lo largo de su vida han cometido alguna

agresión física contra su pareja, incluyendo la sexual, irá creciendo en los distintos años hasta
alcanzar, en el 2017, la cifra de cerca de tres millones (2.938.034).

En el caso de las categorías en las que se incluyen al hombre igualitario, con comportamiento machista
de baja intensidad o agresores psicológicos, las cifras son muy similares tanto en 2012 como en 2017.

Jódar ha señalado que un hombre no se convierte en agresor psicológico, físico o sexual "de la noche
a la mañana" y ha destacado que la tecnología favorece el control y acoso de la pareja y es algo que
los jóvenes "practican mucho más de lo que parece".

"Empiezan con el control de horarios y actividades y continúan con agresiones sexuales", ha indicado
el matemático, quien ha destacado la necesidad de incidir en la educación para solucionar este
problema.

A su juicio, las manifestaciones de violencia en la adolescencia "pronostican manifestaciones de

violencia de género de adultos", y, por ello, ha afirmado que ante el problema "el rol más importante es
la actitud de la mujer".

La propagación de la violencia de género "depende mucho del papel que adopta la mujer en la
relaciones sentimentales", según Jódar, quien ha considerado que si "zanjaran desde el primer
momento" los abusos masculinos o señales machistas "el problema se cortaría de raíz", aunque ha
reconocido que "no es fácil por inseguridad, vergüenza o porque el entorno social no ayuda".

Este profesor de la UPV ha asegurado no entender por qué no se llevan a cabo campañas similares a
las de Tráfico para reducir el impacto, aunque ha afirmado que la base radica en la implementación de
"políticas educativas que fomenten la igualdad, y no solo con leyes o a través de la ideología política".

"Hay que profundizar en la educación y en las campañas de difusión, se trata de un problema muy
grave, comparable al del terrorismo en número de muertes, pero con mucha falta de atención por parte
de los poderes públicos", ha concluido. EFE
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Estudio sobre violencia machista

En 2017 habrá tres millones de maltratadores en
España
Las muestras de violencia en la adolescencia "pronostican manifestaciones de violencia de género de adultos"

Efe/Valencia 24.08.2015 | 13:07

En 2017 habrá cerca de 3 millones de agresores
físicos, según estudio de UPV

Un estudio realizado por matemáticos de la
Universitat Politècnica de Valencia (UPV) sobre la
propagación de la violencia machista en España
concluye que en el año 2017 cerca de tres
millones de hombres de entre 16 y 74 años
habrán sido en algún momento de su vida
agresores físicos contra su pareja.

El estudio, elaborado por el Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV, con la colaboración de
dos profesoras de psicosociología de la Universitat de les Illes Balears, consiste en simular un modelo
de propagación de la violencia de género en nuestro país en el periodo 20122017.

Los investigadores, que para realizar el estudio se han basado en la modelización dinámica a través de
ecuaciones en diferencias, clasificaron la población masculina que reside en España en cuatro
categorías o subpoblaciones en base al grado de machismo.

En la primera de ellas incluyeron al hombre igualitario, aquel libre de cualquier tipo de comportamiento

machista y en la segunda al varón caracterizado por presentar comportamientos machistas de baja
intensidad.

En la tercera categoría, al agresor psicológico, aquel con comportamientos de menosprecio y control
hacia sus parejas; y por último, al agresor físico, categoría en la que también se engloba a los
agresores sexuales, aquellos que obligan a tener relaciones sin consentimiento.

Además, tuvieron en cuenta factores demográficos, económicos (paro de larga duración como
desencadenante de estrés en la relación de pareja) y psicosociales, como el papel que adopta la mujer
en la relación de pareja, consumo de drogas y alcohol, contagio por haber vivido experiencias próximas
y los celos.

Información del Poder Judicial

Los datos de la cuantificación inicial de las subpoblaciones en enero de 2012 proceden de la
información recogida por el Consejo General del Poder Judicial, y en el caso de los agresiones físicas
contabilizó 134.359 ese año, una cifra que, según ha asegurado a Efe Lucas Jódar, uno de los autores
del estudio, "dista mucho de ser la real, ya que se producen muchos más casos que no se denuncian".

De hecho, el estudio concluye que la cifra de hombres que a lo largo de su vida han cometido alguna

agresión física contra su pareja, incluyendo la sexual, irá creciendo en los distintos años hasta
alcanzar, en el 2017, la cifra de cerca de tres millones (2.938.034).

En el caso de las categorías en las que se incluyen al hombre igualitario, con comportamiento machista
de baja intensidad o agresores psicológicos, las cifras son muy similares tanto en 2012 como en 2017.

Jódar ha señalado que un hombre no se convierte en agresor psicológico, físico o sexual "de la noche
a la mañana" y ha destacado que la tecnología favorece el control y acoso de la pareja y es algo que
los jóvenes "practican mucho más de lo que parece".

"Empiezan con el control de horarios y actividades y continúan con agresiones sexuales", ha indicado
el matemático, quien ha destacado la necesidad de incidir en la educación para solucionar este
problema.

A su juicio, las manifestaciones de violencia en la adolescencia "pronostican manifestaciones de

violencia de género de adultos", y, por ello, ha afirmado que ante el problema "el rol más importante es
la actitud de la mujer".

La propagación de la violencia de género "depende mucho del papel que adopta la mujer en la
relaciones sentimentales", según Jódar, quien ha considerado que si "zanjaran desde el primer
momento" los abusos masculinos o señales machistas "el problema se cortaría de raíz", aunque ha
reconocido que "no es fácil por inseguridad, vergüenza o porque el entorno social no ayuda".

Este profesor de la UPV ha asegurado no entender por qué no se llevan a cabo campañas similares a
las de Tráfico para reducir el impacto, aunque ha afirmado que la base radica en la implementación de
"políticas educativas que fomenten la igualdad, y no solo con leyes o a través de la ideología política".

"Hay que profundizar en la educación y en las campañas de difusión, se trata de un problema muy
grave, comparable al del terrorismo en número de muertes, pero con mucha falta de atención por parte
de los poderes públicos", ha concluido. EFE
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Estudio sobre violencia machista

En 2017 habrá tres millones de maltratadores en
España
Las muestras de violencia en la adolescencia "pronostican manifestaciones de violencia de género de adultos"

Efe/Valencia 24.08.2015 | 13:07

En 2017 habrá cerca de 3 millones de agresores
físicos, según estudio de UPV

Un estudio realizado por matemáticos de la
Universitat Politècnica de Valencia (UPV) sobre la
propagación de la violencia machista en España
concluye que en el año 2017 cerca de tres
millones de hombres de entre 16 y 74 años
habrán sido en algún momento de su vida
agresores físicos contra su pareja.

El estudio, elaborado por el Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV, con la colaboración de
dos profesoras de psicosociología de la Universitat de les Illes Balears, consiste en simular un modelo
de propagación de la violencia de género en nuestro país en el periodo 20122017.

Los investigadores, que para realizar el estudio se han basado en la modelización dinámica a través de
ecuaciones en diferencias, clasificaron la población masculina que reside en España en cuatro
categorías o subpoblaciones en base al grado de machismo.

En la primera de ellas incluyeron al hombre igualitario, aquel libre de cualquier tipo de comportamiento

machista y en la segunda al varón caracterizado por presentar comportamientos machistas de baja
intensidad.

En la tercera categoría, al agresor psicológico, aquel con comportamientos de menosprecio y control
hacia sus parejas; y por último, al agresor físico, categoría en la que también se engloba a los
agresores sexuales, aquellos que obligan a tener relaciones sin consentimiento.

Además, tuvieron en cuenta factores demográficos, económicos (paro de larga duración como
desencadenante de estrés en la relación de pareja) y psicosociales, como el papel que adopta la mujer
en la relación de pareja, consumo de drogas y alcohol, contagio por haber vivido experiencias próximas
y los celos.

Información del Poder Judicial

Los datos de la cuantificación inicial de las subpoblaciones en enero de 2012 proceden de la
información recogida por el Consejo General del Poder Judicial, y en el caso de los agresiones físicas
contabilizó 134.359 ese año, una cifra que, según ha asegurado a Efe Lucas Jódar, uno de los autores
del estudio, "dista mucho de ser la real, ya que se producen muchos más casos que no se denuncian".

De hecho, el estudio concluye que la cifra de hombres que a lo largo de su vida han cometido alguna

agresión física contra su pareja, incluyendo la sexual, irá creciendo en los distintos años hasta
alcanzar, en el 2017, la cifra de cerca de tres millones (2.938.034).

En el caso de las categorías en las que se incluyen al hombre igualitario, con comportamiento machista
de baja intensidad o agresores psicológicos, las cifras son muy similares tanto en 2012 como en 2017.

Jódar ha señalado que un hombre no se convierte en agresor psicológico, físico o sexual "de la noche
a la mañana" y ha destacado que la tecnología favorece el control y acoso de la pareja y es algo que
los jóvenes "practican mucho más de lo que parece".

"Empiezan con el control de horarios y actividades y continúan con agresiones sexuales", ha indicado
el matemático, quien ha destacado la necesidad de incidir en la educación para solucionar este
problema.

A su juicio, las manifestaciones de violencia en la adolescencia "pronostican manifestaciones de

violencia de género de adultos", y, por ello, ha afirmado que ante el problema "el rol más importante es
la actitud de la mujer".

La propagación de la violencia de género "depende mucho del papel que adopta la mujer en la
relaciones sentimentales", según Jódar, quien ha considerado que si "zanjaran desde el primer
momento" los abusos masculinos o señales machistas "el problema se cortaría de raíz", aunque ha
reconocido que "no es fácil por inseguridad, vergüenza o porque el entorno social no ayuda".

Este profesor de la UPV ha asegurado no entender por qué no se llevan a cabo campañas similares a
las de Tráfico para reducir el impacto, aunque ha afirmado que la base radica en la implementación de
"políticas educativas que fomenten la igualdad, y no solo con leyes o a través de la ideología política".

"Hay que profundizar en la educación y en las campañas de difusión, se trata de un problema muy
grave, comparable al del terrorismo en número de muertes, pero con mucha falta de atención por parte
de los poderes públicos", ha concluido. EFE
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SOCIEDAD  Ι A PARTIR DE UN ESTUDIO ELABORADO CON LA UPV

En 2017 habrá en España 3 millones de
agresores de género según la UIB

Un estudio de la Universitat de les Illes Balears (UIB y la Universitat Politècnica de Valencia sobre la
propagación de la violencia machista en España concluye que en 2017 unos tres millones de hombres
de entre 16 y 74 años habrán sido en algún momento de su vida agresores físicos contra su pareja.

El estudio, elaborado por el Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV, con la colaboración de
dos profesoras de psicosociología de la Universidad de las Islas Baleares (UIB), consiste en simular un
modelo de propagación de la violencia de género en nuestro país en el periodo 20122017.

Los investigadores, que para realizar el estudio se han basado en la modelización dinámica a través de
ecuaciones en diferencias, clasificaron la población masculina que reside en España en cuatro
categorías o subpoblaciones en base al grado de machismo.

En la primera de ellas incluyeron al hombre igualitario, aquel libre de cualquier tipo de comportamiento

machista y en la segunda al varón caracterizado por presentar comportamientos machistas de baja
intensidad.

En la tercera categoría, al agresor psicológico, aquel con comportamientos de menosprecio y control
hacia sus parejas; y por último, al agresor físico, categoría en la que también se engloba a los
agresores sexuales, aquellos que obligan a tener relaciones sin consentimiento.

Además, tuvieron en cuenta factores demográficos, económicos (paro de larga duración como
desencadenante de estrés en la relación de pareja) y psicosociales, como el papel que adopta la mujer
en la relación de pareja, consumo de drogas y alcohol, contagio por haber vivido experiencias próximas
y los celos.

Los datos de la cuantificación inicial de las subpoblaciones en enero de 2012 proceden de la
información recogida por el Consejo General del Poder Judicial, y en el caso de los agresiones físicas
contabilizó 134.359 ese año, una cifra que, según ha asegurado a Efe Lucas Jódar, uno de los autores
del estudio, “dista mucho de ser la real, ya que se producen muchos más casos que no se denuncian”.

De hecho, el estudio concluye que la cifra de hombres que a lo largo de su vida han cometido alguna

agresión física contra su pareja, incluyendo la sexual, irá creciendo en los distintos años hasta alcanzar,
en el 2017, la cifra de cerca de tres millones (2.938.034).

En el caso de las categorías en las que se incluyen al hombre igualitario, con comportamiento machista
de baja intensidad o agresores psicológicos, las cifras son muy similares tanto en 2012 como en 2017.

Jódar ha señalado que un hombre no se convierte en agresor psicológico, físico o sexual “de la noche a
la mañana” y ha destacado que la tecnología favorece el control y acoso de la pareja y es algo que los
jóvenes “practican mucho más de lo que parece”.

“Empiezan con el control de horarios y actividades y continúan con agresiones sexuales”, ha indicado el
matemático, quien ha destacado la necesidad de incidir en la educación para solucionar este problema.

A su juicio, las manifestaciones de violencia en la adolescencia “pronostican manifestaciones de
violencia de género de adultos”, y, por ello, ha afirmado que ante el problema “el rol más importante es
la actitud de la mujer”.

La propagación de la violencia de género “depende mucho del papel que adopta la mujer en la
relaciones sentimentales”, según Jódar, quien ha considerado que si “zanjaran desde el primer
momento” los abusos masculinos o señales machistas “el problema se cortaría de raíz”, aunque ha
reconocido que “no es fácil por inseguridad, vergüenza o porque el entorno social no ayuda”.

Este profesor de la UPV ha asegurado no entender por qué no se llevan a cabo campañas similares a
las de Tráfico para reducir el impacto, aunque ha afirmado que la base radica en la implementación de
“políticas educativas que fomenten la igualdad, y no solo con leyes o a través de la ideología política”.

“Hay que profundizar en la educación y en las campañas de difusión, se trata de un problema muy
grave, comparable al del terrorismo en número de muertes, pero con mucha falta de atención por parte
de los poderes públicos”, ha concluido.
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SOCIEDAD  Ι A PARTIR DE UN ESTUDIO ELABORADO CON LA UPV

En 2017 habrá en España 3 millones de
agresores de género según la UIB

Un estudio de la Universitat de les Illes Balears (UIB y la Universitat Politècnica de Valencia sobre la
propagación de la violencia machista en España concluye que en 2017 unos tres millones de hombres
de entre 16 y 74 años habrán sido en algún momento de su vida agresores físicos contra su pareja.

El estudio, elaborado por el Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV, con la colaboración de
dos profesoras de psicosociología de la Universidad de las Islas Baleares (UIB), consiste en simular un
modelo de propagación de la violencia de género en nuestro país en el periodo 20122017.

Los investigadores, que para realizar el estudio se han basado en la modelización dinámica a través de
ecuaciones en diferencias, clasificaron la población masculina que reside en España en cuatro
categorías o subpoblaciones en base al grado de machismo.

En la primera de ellas incluyeron al hombre igualitario, aquel libre de cualquier tipo de comportamiento

machista y en la segunda al varón caracterizado por presentar comportamientos machistas de baja
intensidad.

En la tercera categoría, al agresor psicológico, aquel con comportamientos de menosprecio y control
hacia sus parejas; y por último, al agresor físico, categoría en la que también se engloba a los
agresores sexuales, aquellos que obligan a tener relaciones sin consentimiento.

Además, tuvieron en cuenta factores demográficos, económicos (paro de larga duración como
desencadenante de estrés en la relación de pareja) y psicosociales, como el papel que adopta la mujer
en la relación de pareja, consumo de drogas y alcohol, contagio por haber vivido experiencias próximas
y los celos.

Los datos de la cuantificación inicial de las subpoblaciones en enero de 2012 proceden de la
información recogida por el Consejo General del Poder Judicial, y en el caso de los agresiones físicas
contabilizó 134.359 ese año, una cifra que, según ha asegurado a Efe Lucas Jódar, uno de los autores
del estudio, “dista mucho de ser la real, ya que se producen muchos más casos que no se denuncian”.

De hecho, el estudio concluye que la cifra de hombres que a lo largo de su vida han cometido alguna

agresión física contra su pareja, incluyendo la sexual, irá creciendo en los distintos años hasta alcanzar,
en el 2017, la cifra de cerca de tres millones (2.938.034).

En el caso de las categorías en las que se incluyen al hombre igualitario, con comportamiento machista
de baja intensidad o agresores psicológicos, las cifras son muy similares tanto en 2012 como en 2017.

Jódar ha señalado que un hombre no se convierte en agresor psicológico, físico o sexual “de la noche a
la mañana” y ha destacado que la tecnología favorece el control y acoso de la pareja y es algo que los
jóvenes “practican mucho más de lo que parece”.

“Empiezan con el control de horarios y actividades y continúan con agresiones sexuales”, ha indicado el
matemático, quien ha destacado la necesidad de incidir en la educación para solucionar este problema.

A su juicio, las manifestaciones de violencia en la adolescencia “pronostican manifestaciones de
violencia de género de adultos”, y, por ello, ha afirmado que ante el problema “el rol más importante es
la actitud de la mujer”.

La propagación de la violencia de género “depende mucho del papel que adopta la mujer en la
relaciones sentimentales”, según Jódar, quien ha considerado que si “zanjaran desde el primer
momento” los abusos masculinos o señales machistas “el problema se cortaría de raíz”, aunque ha
reconocido que “no es fácil por inseguridad, vergüenza o porque el entorno social no ayuda”.

Este profesor de la UPV ha asegurado no entender por qué no se llevan a cabo campañas similares a
las de Tráfico para reducir el impacto, aunque ha afirmado que la base radica en la implementación de
“políticas educativas que fomenten la igualdad, y no solo con leyes o a través de la ideología política”.

“Hay que profundizar en la educación y en las campañas de difusión, se trata de un problema muy
grave, comparable al del terrorismo en número de muertes, pero con mucha falta de atención por parte
de los poderes públicos”, ha concluido.

Autor: mallorcadiario.com

Por: EFE el 24 agosto 2015 | Comentar
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SOCIEDAD  Ι A PARTIR DE UN ESTUDIO ELABORADO CON LA UPV

En 2017 habrá en España 3 millones de
agresores de género según la UIB

Un estudio de la Universitat de les Illes Balears (UIB y la Universitat Politècnica de Valencia sobre la
propagación de la violencia machista en España concluye que en 2017 unos tres millones de hombres
de entre 16 y 74 años habrán sido en algún momento de su vida agresores físicos contra su pareja.

El estudio, elaborado por el Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV, con la colaboración de
dos profesoras de psicosociología de la Universidad de las Islas Baleares (UIB), consiste en simular un
modelo de propagación de la violencia de género en nuestro país en el periodo 20122017.

Los investigadores, que para realizar el estudio se han basado en la modelización dinámica a través de
ecuaciones en diferencias, clasificaron la población masculina que reside en España en cuatro
categorías o subpoblaciones en base al grado de machismo.

En la primera de ellas incluyeron al hombre igualitario, aquel libre de cualquier tipo de comportamiento

machista y en la segunda al varón caracterizado por presentar comportamientos machistas de baja
intensidad.

En la tercera categoría, al agresor psicológico, aquel con comportamientos de menosprecio y control
hacia sus parejas; y por último, al agresor físico, categoría en la que también se engloba a los
agresores sexuales, aquellos que obligan a tener relaciones sin consentimiento.

Además, tuvieron en cuenta factores demográficos, económicos (paro de larga duración como
desencadenante de estrés en la relación de pareja) y psicosociales, como el papel que adopta la mujer
en la relación de pareja, consumo de drogas y alcohol, contagio por haber vivido experiencias próximas
y los celos.

Los datos de la cuantificación inicial de las subpoblaciones en enero de 2012 proceden de la
información recogida por el Consejo General del Poder Judicial, y en el caso de los agresiones físicas
contabilizó 134.359 ese año, una cifra que, según ha asegurado a Efe Lucas Jódar, uno de los autores
del estudio, “dista mucho de ser la real, ya que se producen muchos más casos que no se denuncian”.

De hecho, el estudio concluye que la cifra de hombres que a lo largo de su vida han cometido alguna

agresión física contra su pareja, incluyendo la sexual, irá creciendo en los distintos años hasta alcanzar,
en el 2017, la cifra de cerca de tres millones (2.938.034).

En el caso de las categorías en las que se incluyen al hombre igualitario, con comportamiento machista
de baja intensidad o agresores psicológicos, las cifras son muy similares tanto en 2012 como en 2017.

Jódar ha señalado que un hombre no se convierte en agresor psicológico, físico o sexual “de la noche a
la mañana” y ha destacado que la tecnología favorece el control y acoso de la pareja y es algo que los
jóvenes “practican mucho más de lo que parece”.

“Empiezan con el control de horarios y actividades y continúan con agresiones sexuales”, ha indicado el
matemático, quien ha destacado la necesidad de incidir en la educación para solucionar este problema.

A su juicio, las manifestaciones de violencia en la adolescencia “pronostican manifestaciones de
violencia de género de adultos”, y, por ello, ha afirmado que ante el problema “el rol más importante es
la actitud de la mujer”.

La propagación de la violencia de género “depende mucho del papel que adopta la mujer en la
relaciones sentimentales”, según Jódar, quien ha considerado que si “zanjaran desde el primer
momento” los abusos masculinos o señales machistas “el problema se cortaría de raíz”, aunque ha
reconocido que “no es fácil por inseguridad, vergüenza o porque el entorno social no ayuda”.

Este profesor de la UPV ha asegurado no entender por qué no se llevan a cabo campañas similares a
las de Tráfico para reducir el impacto, aunque ha afirmado que la base radica en la implementación de
“políticas educativas que fomenten la igualdad, y no solo con leyes o a través de la ideología política”.

“Hay que profundizar en la educación y en las campañas de difusión, se trata de un problema muy
grave, comparable al del terrorismo en número de muertes, pero con mucha falta de atención por parte
de los poderes públicos”, ha concluido.

Autor: mallorcadiario.com

Por: EFE el 24 agosto 2015 | Comentar
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Violencia machista

Un estudio estima cerca de 3 millones de
maltratadores en España para 2017
Este informe presentado el Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV simula la propagación de la violencia

de género en hombres de entre 16 y 74 años

24.08.2015 | 12:39

EFE/LEVANTE-EMV.COM | VALENCIA Un

estudio realizado por matemáticos de la
Universitat Politècnica de Valencia (UPV) sobre la
propagación de la violencia machista en España
concluye que en el año 2017 cerca de tres millones de hombres de entre 16 y 74 años habrán sido en
algún momento de su vida agresores físicos contra su pareja.

El estudio, elaborado por el Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV, con la colaboración de
dos profesoras de psicosociología de la Universitat de les Illes Balears, consiste en simular un modelo
de propagación de la violencia de género en nuestro país en el periodo 20122017.

Los investigadores, que para realizar el estudio se han basado en la modelización dinámica a través de
ecuaciones en diferencias, clasificaron la población masculina que reside en España en cuatro
categorías o subpoblaciones en base al grado de machismo.

En la primera de ellas incluyeron al hombre igualitario, aquel libre de cualquier tipo de comportamiento

machista y en la segunda al varón caracterizado por presentar comportamientos machistas de baja
intensidad.

En la tercera categoría, al agresor psicológico, aquel con comportamientos de menosprecio y control
hacia sus parejas; y por último, al agresor físico, categoría en la que también se engloba a los
agresores sexuales, aquellos que obligan a tener relaciones sin consentimiento.

Además, tuvieron en cuenta factores demográficos, económicos (paro de larga duración como
desencadenante de estrés en la relación de pareja) y psicosociales, como el papel que adopta la mujer
en la relación de pareja, consumo de drogas y alcohol, contagio por haber vivido experiencias próximas
y los celos.

Los datos de la cuantificación inicial de las subpoblaciones en enero de 2012 proceden de la
información recogida por el Consejo General del Poder Judicial, y en el caso de los agresiones físicas
contabilizó 134.359 ese año, una cifra que, según ha asegurado a EFE Lucas Jódar, uno de los
autores del estudio, "dista mucho de ser la real, ya que se producen muchos más casos que no se
denuncian".

De hecho, el estudio concluye que la cifra de hombres que a lo largo de su vida han cometido alguna

agresión física contra su pareja, incluyendo la sexual, irá creciendo en los distintos años hasta
alcanzar, en el 2017, la cifra de cerca de tres millones (2.938.034).

En el caso de las categorías en las que se incluyen al hombre igualitario, con comportamiento machista
de baja intensidad o agresores psicológicos, las cifras son muy similares tanto en 2012 como en 2017.

Jódar ha señalado que un hombre no se convierte en agresor psicológico, físico o sexual "de la noche
a la mañana" y ha destacado que la tecnología favorece el control y acoso de la pareja y es algo que
los jóvenes "practican mucho más de lo que parece".

"Empiezan con el control de horarios y actividades y continúan con agresiones sexuales", ha indicado
el matemático, quien ha destacado la necesidad de incidir en la educación para solucionar este
problema.

A su juicio, las manifestaciones de violencia en la adolescencia "pronostican manifestaciones de

violencia de género de adultos", y, por ello, ha afirmado que ante el problema "el rol más importante es
la actitud de la mujer".

La propagación de la violencia de género "depende mucho del papel que adopta la mujer en la
relaciones sentimentales", según Jódar, quien ha considerado que si "zanjaran desde el primer
momento" los abusos masculinos o señales machistas "el problema se cortaría de raíz", aunque ha
reconocido que "no es fácil por inseguridad, vergüenza o porque el entorno social no ayuda".

Este profesor de la UPV ha asegurado no entender por qué no se llevan a cabo campañas similares a
las de Tráfico para reducir el impacto, aunque ha afirmado que la base radica en la implementación de
"políticas educativas que fomenten la igualdad, y no solo con leyes o a través de la ideología política".

"Hay que profundizar en la educación y en las campañas de difusión, se trata de un problema muy
grave, comparable al del terrorismo en número de muertes, pero con mucha falta de atención por parte
de los poderes públicos", ha concluido.
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El mapa del riesgo de malos tratos en la ciudad de Valencia

Levante-EMV » Comunitat Valenciana

Violencia machista

Un estudio estima cerca de 3 millones de
maltratadores en España para 2017
Este informe presentado el Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV simula la propagación de la violencia

de género en hombres de entre 16 y 74 años
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EFE/LEVANTE-EMV.COM | VALENCIA Un

estudio realizado por matemáticos de la
Universitat Politècnica de Valencia (UPV) sobre la
propagación de la violencia machista en España
concluye que en el año 2017 cerca de tres millones de hombres de entre 16 y 74 años habrán sido en
algún momento de su vida agresores físicos contra su pareja.

El estudio, elaborado por el Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV, con la colaboración de
dos profesoras de psicosociología de la Universitat de les Illes Balears, consiste en simular un modelo
de propagación de la violencia de género en nuestro país en el periodo 20122017.

Los investigadores, que para realizar el estudio se han basado en la modelización dinámica a través de
ecuaciones en diferencias, clasificaron la población masculina que reside en España en cuatro
categorías o subpoblaciones en base al grado de machismo.

En la primera de ellas incluyeron al hombre igualitario, aquel libre de cualquier tipo de comportamiento

machista y en la segunda al varón caracterizado por presentar comportamientos machistas de baja
intensidad.

En la tercera categoría, al agresor psicológico, aquel con comportamientos de menosprecio y control
hacia sus parejas; y por último, al agresor físico, categoría en la que también se engloba a los
agresores sexuales, aquellos que obligan a tener relaciones sin consentimiento.

Además, tuvieron en cuenta factores demográficos, económicos (paro de larga duración como
desencadenante de estrés en la relación de pareja) y psicosociales, como el papel que adopta la mujer
en la relación de pareja, consumo de drogas y alcohol, contagio por haber vivido experiencias próximas
y los celos.

Los datos de la cuantificación inicial de las subpoblaciones en enero de 2012 proceden de la
información recogida por el Consejo General del Poder Judicial, y en el caso de los agresiones físicas
contabilizó 134.359 ese año, una cifra que, según ha asegurado a EFE Lucas Jódar, uno de los
autores del estudio, "dista mucho de ser la real, ya que se producen muchos más casos que no se
denuncian".

De hecho, el estudio concluye que la cifra de hombres que a lo largo de su vida han cometido alguna

agresión física contra su pareja, incluyendo la sexual, irá creciendo en los distintos años hasta
alcanzar, en el 2017, la cifra de cerca de tres millones (2.938.034).

En el caso de las categorías en las que se incluyen al hombre igualitario, con comportamiento machista
de baja intensidad o agresores psicológicos, las cifras son muy similares tanto en 2012 como en 2017.

Jódar ha señalado que un hombre no se convierte en agresor psicológico, físico o sexual "de la noche
a la mañana" y ha destacado que la tecnología favorece el control y acoso de la pareja y es algo que
los jóvenes "practican mucho más de lo que parece".

"Empiezan con el control de horarios y actividades y continúan con agresiones sexuales", ha indicado
el matemático, quien ha destacado la necesidad de incidir en la educación para solucionar este
problema.

A su juicio, las manifestaciones de violencia en la adolescencia "pronostican manifestaciones de

violencia de género de adultos", y, por ello, ha afirmado que ante el problema "el rol más importante es
la actitud de la mujer".

La propagación de la violencia de género "depende mucho del papel que adopta la mujer en la
relaciones sentimentales", según Jódar, quien ha considerado que si "zanjaran desde el primer
momento" los abusos masculinos o señales machistas "el problema se cortaría de raíz", aunque ha
reconocido que "no es fácil por inseguridad, vergüenza o porque el entorno social no ayuda".

Este profesor de la UPV ha asegurado no entender por qué no se llevan a cabo campañas similares a
las de Tráfico para reducir el impacto, aunque ha afirmado que la base radica en la implementación de
"políticas educativas que fomenten la igualdad, y no solo con leyes o a través de la ideología política".

"Hay que profundizar en la educación y en las campañas de difusión, se trata de un problema muy
grave, comparable al del terrorismo en número de muertes, pero con mucha falta de atención por parte
de los poderes públicos", ha concluido.
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Violencia machista

Un estudio estima cerca de 3 millones de
maltratadores en España para 2017
Este informe presentado el Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV simula la propagación de la violencia

de género en hombres de entre 16 y 74 años

24.08.2015 | 12:39

EFE/LEVANTE-EMV.COM | VALENCIA Un

estudio realizado por matemáticos de la
Universitat Politècnica de Valencia (UPV) sobre la
propagación de la violencia machista en España
concluye que en el año 2017 cerca de tres millones de hombres de entre 16 y 74 años habrán sido en
algún momento de su vida agresores físicos contra su pareja.

El estudio, elaborado por el Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV, con la colaboración de
dos profesoras de psicosociología de la Universitat de les Illes Balears, consiste en simular un modelo
de propagación de la violencia de género en nuestro país en el periodo 20122017.

Los investigadores, que para realizar el estudio se han basado en la modelización dinámica a través de
ecuaciones en diferencias, clasificaron la población masculina que reside en España en cuatro
categorías o subpoblaciones en base al grado de machismo.

En la primera de ellas incluyeron al hombre igualitario, aquel libre de cualquier tipo de comportamiento

machista y en la segunda al varón caracterizado por presentar comportamientos machistas de baja
intensidad.

En la tercera categoría, al agresor psicológico, aquel con comportamientos de menosprecio y control
hacia sus parejas; y por último, al agresor físico, categoría en la que también se engloba a los
agresores sexuales, aquellos que obligan a tener relaciones sin consentimiento.

Además, tuvieron en cuenta factores demográficos, económicos (paro de larga duración como
desencadenante de estrés en la relación de pareja) y psicosociales, como el papel que adopta la mujer
en la relación de pareja, consumo de drogas y alcohol, contagio por haber vivido experiencias próximas
y los celos.

Los datos de la cuantificación inicial de las subpoblaciones en enero de 2012 proceden de la
información recogida por el Consejo General del Poder Judicial, y en el caso de los agresiones físicas
contabilizó 134.359 ese año, una cifra que, según ha asegurado a EFE Lucas Jódar, uno de los
autores del estudio, "dista mucho de ser la real, ya que se producen muchos más casos que no se
denuncian".

De hecho, el estudio concluye que la cifra de hombres que a lo largo de su vida han cometido alguna

agresión física contra su pareja, incluyendo la sexual, irá creciendo en los distintos años hasta
alcanzar, en el 2017, la cifra de cerca de tres millones (2.938.034).

En el caso de las categorías en las que se incluyen al hombre igualitario, con comportamiento machista
de baja intensidad o agresores psicológicos, las cifras son muy similares tanto en 2012 como en 2017.

Jódar ha señalado que un hombre no se convierte en agresor psicológico, físico o sexual "de la noche
a la mañana" y ha destacado que la tecnología favorece el control y acoso de la pareja y es algo que
los jóvenes "practican mucho más de lo que parece".

"Empiezan con el control de horarios y actividades y continúan con agresiones sexuales", ha indicado
el matemático, quien ha destacado la necesidad de incidir en la educación para solucionar este
problema.

A su juicio, las manifestaciones de violencia en la adolescencia "pronostican manifestaciones de

violencia de género de adultos", y, por ello, ha afirmado que ante el problema "el rol más importante es
la actitud de la mujer".

La propagación de la violencia de género "depende mucho del papel que adopta la mujer en la
relaciones sentimentales", según Jódar, quien ha considerado que si "zanjaran desde el primer
momento" los abusos masculinos o señales machistas "el problema se cortaría de raíz", aunque ha
reconocido que "no es fácil por inseguridad, vergüenza o porque el entorno social no ayuda".

Este profesor de la UPV ha asegurado no entender por qué no se llevan a cabo campañas similares a
las de Tráfico para reducir el impacto, aunque ha afirmado que la base radica en la implementación de
"políticas educativas que fomenten la igualdad, y no solo con leyes o a través de la ideología política".

"Hay que profundizar en la educación y en las campañas de difusión, se trata de un problema muy
grave, comparable al del terrorismo en número de muertes, pero con mucha falta de atención por parte
de los poderes públicos", ha concluido.
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Un estudio de la Universitat Politècnica de Valencia (UPV) y la UIB
sobre la propagación de la violencia machista en España concluye que
en 2017 unos tres millones de hombres de entre 16 y 74 años habrán
sido en algún momento de su vida agresores físicos contra su pareja.

El estudio, elaborado por el Instituto de Matemática Multidisciplinar de
la UPV, con la colaboración de dos profesoras de psicosociología de la
Universidad de las Islas Baleares (UIB), consiste en simular un modelo

de propagación de la violencia de género en nuestro país en el periodo
2012-2017.

Los investigadores, que para realizar el estudio se han basado en la

modelización dinámica a través de ecuaciones en diferencias,
clasificaron la población masculina que reside en España en cuatro
categorías o subpoblaciones en base al grado de machismo.

En la primera de ellas incluyeron al hombre igualitario, aquel libre de

cualquier tipo de comportamiento machista y en la segunda al varón
caracterizado por presentar comportamientos machistas de baja

intensidad.

En la tercera categoría, al agresor psicológico, aquel con
comportamientos de menosprecio y control hacia sus parejas; y por

último, al agresor físico, categoría en la que también se engloba a los
agresores sexuales, aquellos que obligan a tener relaciones sin

consentimiento.

Además, tuvieron en cuenta factores demográficos, económicos (paro
de larga duración como desencadenante de estrés en la relación de
pareja) y psicosociales, como el papel que adopta la mujer en la relación
de pareja, consumo de drogas y alcohol, contagio por haber vivido

experiencias próximas y los celos.

Los datos de la cuantificación inicial de las subpoblaciones en enero de
2012 proceden de la información recogida por el Consejo General del
Poder Judicial, y en el caso de los agresiones físicas contabilizó 134.359
ese año, una cifra que, según ha asegurado a Efe Lucas Jódar, uno de
los autores del estudio, "dista mucho de ser la real, ya que se producen

muchos más casos que no se denuncian".

De hecho, el estudio concluye que la cifra de hombres que a lo largo de

su vida han cometido alguna agresión física contra su pareja,
incluyendo la sexual, irá creciendo en los distintos años hasta alcanzar,
en el 2017, la cifra de cerca de tres millones (2.938.034).

En el caso de las categorías en las que se incluyen al hombre igualitario,
con comportamiento machista de baja intensidad o agresores

psicológicos, las cifras son muy similares tanto en 2012 como en 2017.

Jódar ha señalado que un hombre no se convierte en agresor
psicológico, físico o sexual "de la noche a la mañana" y ha destacado
que la tecnología favorece el control y acoso de la pareja y es algo que
los jóvenes "practican mucho más de lo que parece".

"Empiezan con el control de horarios y actividades y continúan con
agresiones sexuales", ha indicado el matemático, quien ha destacado la
necesidad de incidir en la educación para solucionar este problema.

A su juicio, las manifestaciones de violencia en la adolescencia

"pronostican manifestaciones de violencia de género de adultos", y, por
ello, ha afirmado que ante el problema "el rol más importante es la
actitud de la mujer".

La propagación de la violencia de género "depende mucho del papel que
adopta la mujer en la relaciones sentimentales", según Jódar, quien ha
considerado que si "zanjaran desde el primer momento" los abusos

masculinos o señales machistas "el problema se cortaría de raíz",
aunque ha reconocido que "no es fácil por inseguridad, vergüenza o
porque el entorno social no ayuda".

Este profesor de la UPV ha asegurado no entender por qué no se llevan
a cabo campañas similares a las de Tráfico para reducir el impacto,
aunque ha afirmado que la base radica en la implementación de
"políticas educativas que fomenten la igualdad, y no solo con leyes o a
través de la ideología política".

"Hay que profundizar en la educación y en las campañas de difusión, se
trata de un problema muy grave, comparable al del terrorismo en

número de muertes, pero con mucha falta de atención por parte de los
poderes públicos", ha concluido.
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Un estudio de la Universitat Politècnica de Valencia (UPV) y la UIB
sobre la propagación de la violencia machista en España concluye que
en 2017 unos tres millones de hombres de entre 16 y 74 años habrán
sido en algún momento de su vida agresores físicos contra su pareja.

El estudio, elaborado por el Instituto de Matemática Multidisciplinar de
la UPV, con la colaboración de dos profesoras de psicosociología de la
Universidad de las Islas Baleares (UIB), consiste en simular un modelo

de propagación de la violencia de género en nuestro país en el periodo
2012-2017.

Los investigadores, que para realizar el estudio se han basado en la

modelización dinámica a través de ecuaciones en diferencias,
clasificaron la población masculina que reside en España en cuatro
categorías o subpoblaciones en base al grado de machismo.

En la primera de ellas incluyeron al hombre igualitario, aquel libre de

cualquier tipo de comportamiento machista y en la segunda al varón
caracterizado por presentar comportamientos machistas de baja

intensidad.

En la tercera categoría, al agresor psicológico, aquel con
comportamientos de menosprecio y control hacia sus parejas; y por

último, al agresor físico, categoría en la que también se engloba a los
agresores sexuales, aquellos que obligan a tener relaciones sin

consentimiento.

Además, tuvieron en cuenta factores demográficos, económicos (paro
de larga duración como desencadenante de estrés en la relación de
pareja) y psicosociales, como el papel que adopta la mujer en la relación
de pareja, consumo de drogas y alcohol, contagio por haber vivido

experiencias próximas y los celos.

Los datos de la cuantificación inicial de las subpoblaciones en enero de
2012 proceden de la información recogida por el Consejo General del
Poder Judicial, y en el caso de los agresiones físicas contabilizó 134.359
ese año, una cifra que, según ha asegurado a Efe Lucas Jódar, uno de
los autores del estudio, "dista mucho de ser la real, ya que se producen

muchos más casos que no se denuncian".

De hecho, el estudio concluye que la cifra de hombres que a lo largo de

su vida han cometido alguna agresión física contra su pareja,
incluyendo la sexual, irá creciendo en los distintos años hasta alcanzar,
en el 2017, la cifra de cerca de tres millones (2.938.034).

En el caso de las categorías en las que se incluyen al hombre igualitario,
con comportamiento machista de baja intensidad o agresores

psicológicos, las cifras son muy similares tanto en 2012 como en 2017.

Jódar ha señalado que un hombre no se convierte en agresor
psicológico, físico o sexual "de la noche a la mañana" y ha destacado
que la tecnología favorece el control y acoso de la pareja y es algo que
los jóvenes "practican mucho más de lo que parece".

"Empiezan con el control de horarios y actividades y continúan con
agresiones sexuales", ha indicado el matemático, quien ha destacado la
necesidad de incidir en la educación para solucionar este problema.

A su juicio, las manifestaciones de violencia en la adolescencia

"pronostican manifestaciones de violencia de género de adultos", y, por
ello, ha afirmado que ante el problema "el rol más importante es la
actitud de la mujer".

La propagación de la violencia de género "depende mucho del papel que
adopta la mujer en la relaciones sentimentales", según Jódar, quien ha
considerado que si "zanjaran desde el primer momento" los abusos

masculinos o señales machistas "el problema se cortaría de raíz",
aunque ha reconocido que "no es fácil por inseguridad, vergüenza o
porque el entorno social no ayuda".

Este profesor de la UPV ha asegurado no entender por qué no se llevan
a cabo campañas similares a las de Tráfico para reducir el impacto,
aunque ha afirmado que la base radica en la implementación de
"políticas educativas que fomenten la igualdad, y no solo con leyes o a
través de la ideología política".

"Hay que profundizar en la educación y en las campañas de difusión, se
trata de un problema muy grave, comparable al del terrorismo en

número de muertes, pero con mucha falta de atención por parte de los
poderes públicos", ha concluido.

Noticias relacionadas

En 2017 habrá cerca de tres millones de agresores de
violencia machista en España
En el caso de las categorías en las que se incluyen al hombre igualitario,
con comportamiento machista de baja intensidad o agresores

psicológicos, las cifras son muy similares tanto en 2012 ...

Un edificio de diseño albergará la sede de Metro
En total, 1.214 trabajadores, según los datos aportados por la empresa

pública. También, habrá una mayor seguridad en el montaje.

Un edificio de diseño albergará la sede de Metro
En total, 1.214 trabajadores, según los datos aportados por la empresa

pública. También, habrá una mayor seguridad en el montaje.

La región recibirá 56 millones de euros para becas y ayudas
A estos 58 millones habrá que sumar la parte que le corresponda a la

Comunidad de los 1.416.500 euros que el ministerio invertirá en 2016
para la realización de la prueba de ...

Directo: sigue el mercado de fichajes
Según informa el Daily Star, el Chelsea de José Mourinho todavía
puede seguir haciendo ruido en el mercado ya que cuenta aún con 140
millones de euros para gastar este verano.
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Un estudio de la Universitat Politècnica de Valencia (UPV) y la UIB
sobre la propagación de la violencia machista en España concluye que
en 2017 unos tres millones de hombres de entre 16 y 74 años habrán
sido en algún momento de su vida agresores físicos contra su pareja.

El estudio, elaborado por el Instituto de Matemática Multidisciplinar de
la UPV, con la colaboración de dos profesoras de psicosociología de la
Universidad de las Islas Baleares (UIB), consiste en simular un modelo

de propagación de la violencia de género en nuestro país en el periodo
2012-2017.

Los investigadores, que para realizar el estudio se han basado en la

modelización dinámica a través de ecuaciones en diferencias,
clasificaron la población masculina que reside en España en cuatro
categorías o subpoblaciones en base al grado de machismo.

En la primera de ellas incluyeron al hombre igualitario, aquel libre de

cualquier tipo de comportamiento machista y en la segunda al varón
caracterizado por presentar comportamientos machistas de baja

intensidad.

En la tercera categoría, al agresor psicológico, aquel con
comportamientos de menosprecio y control hacia sus parejas; y por

último, al agresor físico, categoría en la que también se engloba a los
agresores sexuales, aquellos que obligan a tener relaciones sin

consentimiento.

Además, tuvieron en cuenta factores demográficos, económicos (paro
de larga duración como desencadenante de estrés en la relación de
pareja) y psicosociales, como el papel que adopta la mujer en la relación
de pareja, consumo de drogas y alcohol, contagio por haber vivido

experiencias próximas y los celos.

Los datos de la cuantificación inicial de las subpoblaciones en enero de
2012 proceden de la información recogida por el Consejo General del
Poder Judicial, y en el caso de los agresiones físicas contabilizó 134.359
ese año, una cifra que, según ha asegurado a Efe Lucas Jódar, uno de
los autores del estudio, "dista mucho de ser la real, ya que se producen

muchos más casos que no se denuncian".

De hecho, el estudio concluye que la cifra de hombres que a lo largo de

su vida han cometido alguna agresión física contra su pareja,
incluyendo la sexual, irá creciendo en los distintos años hasta alcanzar,
en el 2017, la cifra de cerca de tres millones (2.938.034).

En el caso de las categorías en las que se incluyen al hombre igualitario,
con comportamiento machista de baja intensidad o agresores

psicológicos, las cifras son muy similares tanto en 2012 como en 2017.

Jódar ha señalado que un hombre no se convierte en agresor
psicológico, físico o sexual "de la noche a la mañana" y ha destacado
que la tecnología favorece el control y acoso de la pareja y es algo que
los jóvenes "practican mucho más de lo que parece".

"Empiezan con el control de horarios y actividades y continúan con
agresiones sexuales", ha indicado el matemático, quien ha destacado la
necesidad de incidir en la educación para solucionar este problema.

A su juicio, las manifestaciones de violencia en la adolescencia

"pronostican manifestaciones de violencia de género de adultos", y, por
ello, ha afirmado que ante el problema "el rol más importante es la
actitud de la mujer".

La propagación de la violencia de género "depende mucho del papel que
adopta la mujer en la relaciones sentimentales", según Jódar, quien ha
considerado que si "zanjaran desde el primer momento" los abusos

masculinos o señales machistas "el problema se cortaría de raíz",
aunque ha reconocido que "no es fácil por inseguridad, vergüenza o
porque el entorno social no ayuda".

Este profesor de la UPV ha asegurado no entender por qué no se llevan
a cabo campañas similares a las de Tráfico para reducir el impacto,
aunque ha afirmado que la base radica en la implementación de
"políticas educativas que fomenten la igualdad, y no solo con leyes o a
través de la ideología política".

"Hay que profundizar en la educación y en las campañas de difusión, se
trata de un problema muy grave, comparable al del terrorismo en

número de muertes, pero con mucha falta de atención por parte de los
poderes públicos", ha concluido.
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En total, 1.214 trabajadores, según los datos aportados por la empresa

pública. También, habrá una mayor seguridad en el montaje.
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En total, 1.214 trabajadores, según los datos aportados por la empresa

pública. También, habrá una mayor seguridad en el montaje.

La región recibirá 56 millones de euros para becas y ayudas
A estos 58 millones habrá que sumar la parte que le corresponda a la

Comunidad de los 1.416.500 euros que el ministerio invertirá en 2016
para la realización de la prueba de ...

Directo: sigue el mercado de fichajes
Según informa el Daily Star, el Chelsea de José Mourinho todavía
puede seguir haciendo ruido en el mercado ya que cuenta aún con 140
millones de euros para gastar este verano.
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En 2017 habrá cerca de 3 millones de
agresores físicos, según estudio de UPV
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Valencia, 24 ago (EFE). Un estudio realizado por matemáticos de la

Universitat Politècnica de Valencia (UPV) sobre la propagación de la violencia

machista en España concluye que en el año 2017 cerca de tres millones de

hombres de entre 16 y 74 años habrán sido en algún momento de su vida

agresores físicos contra su pareja.

El estudio, elaborado por el Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV,

con la colaboración de dos profesoras de psicosociología de la Universitat de

les Illes Balears, consiste en simular un modelo de propagación de la violencia

de género en nuestro país en el periodo 20122017.

Los investigadores, que para realizar el estudio se han basado en la

modelización dinámica a través de ecuaciones en diferencias, clasificaron la

población masculina que reside en España en cuatro categorías o

subpoblaciones en base al grado de machismo.

En la primera de ellas incluyeron al hombre igualitario, aquel libre de cualquier

tipo de comportamiento machista y en la segunda al varón caracterizado por

presentar comportamientos machistas de baja intensidad.

En la tercera categoría, al agresor psicológico, aquel con comportamientos de

menosprecio y control hacia sus parejas; y por último, al agresor físico,

categoría en la que también se engloba a los agresores sexuales, aquellos

que obligan a tener relaciones sin consentimiento.

Además, tuvieron en cuenta factores demográficos, económicos (paro de larga

duración como desencadenante de estrés en la relación de pareja) y

psicosociales, como el papel que adopta la mujer en la relación de pareja,

consumo de drogas y alcohol, contagio por haber vivido experiencias próximas

y los celos.

Los datos de la cuantificación inicial de las subpoblaciones en enero de 2012

proceden de la información recogida por el Consejo General del Poder

Judicial, y en el caso de los agresiones físicas contabilizó 134.359 ese año,

una cifra que, según ha asegurado a Efe Lucas Jódar, uno de los autores del

estudio, "dista mucho de ser la real, ya que se producen muchos más casos

que no se denuncian".

De hecho, el estudio concluye que la cifra de hombres que a lo largo de su

vida han cometido alguna agresión física contra su pareja, incluyendo la

sexual, irá creciendo en los distintos años hasta alcanzar, en el 2017, la cifra

de cerca de tres millones (2.938.034).

En el caso de las categorías en las que se incluyen al hombre igualitario, con

comportamiento machista de baja intensidad o agresores psicológicos, las

cifras son muy similares tanto en 2012 como en 2017.

Jódar ha señalado que un hombre no se convierte en agresor psicológico,

físico o sexual "de la noche a la mañana" y ha destacado que la tecnología

favorece el control y acoso de la pareja y es algo que los jóvenes "practican

mucho más de lo que parece".

"Empiezan con el control de horarios y actividades y continúan con agresiones

sexuales", ha indicado el matemático, quien ha destacado la necesidad de

incidir en la educación para solucionar este problema.

A su juicio, las manifestaciones de violencia en la adolescencia "pronostican

manifestaciones de violencia de género de adultos", y, por ello, ha afirmado

que ante el problema "el rol más importante es la actitud de la mujer".

La propagación de la violencia de género "depende mucho del papel que

adopta la mujer en la relaciones sentimentales", según Jódar, quien ha

considerado que si "zanjaran desde el primer momento" los abusos masculinos

o señales machistas "el problema se cortaría de raíz", aunque ha reconocido

que "no es fácil por inseguridad, vergüenza o porque el entorno social no

ayuda".

Este profesor de la UPV ha asegurado no entender por qué no se llevan a

cabo campañas similares a las de Tráfico para reducir el impacto, aunque ha

afirmado que la base radica en la implementación de "políticas educativas que

fomenten la igualdad, y no solo con leyes o a través de la ideología política".

"Hay que profundizar en la educación y en las campañas de difusión, se trata

de un problema muy grave, comparable al del terrorismo en número de

muertes, pero con mucha falta de atención por parte de los poderes públicos",

ha concluido. EFE
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En 2017 habrá cerca de 3 millones de
agresores físicos, según estudio de UPV

24/08/2015 (11:48)EFE

A A

Valencia, 24 ago (EFE). Un estudio realizado por matemáticos de la

Universitat Politècnica de Valencia (UPV) sobre la propagación de la violencia

machista en España concluye que en el año 2017 cerca de tres millones de

hombres de entre 16 y 74 años habrán sido en algún momento de su vida

agresores físicos contra su pareja.

El estudio, elaborado por el Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV,

con la colaboración de dos profesoras de psicosociología de la Universitat de

les Illes Balears, consiste en simular un modelo de propagación de la violencia

de género en nuestro país en el periodo 20122017.

Los investigadores, que para realizar el estudio se han basado en la

modelización dinámica a través de ecuaciones en diferencias, clasificaron la

población masculina que reside en España en cuatro categorías o

subpoblaciones en base al grado de machismo.

En la primera de ellas incluyeron al hombre igualitario, aquel libre de cualquier

tipo de comportamiento machista y en la segunda al varón caracterizado por

presentar comportamientos machistas de baja intensidad.

En la tercera categoría, al agresor psicológico, aquel con comportamientos de

menosprecio y control hacia sus parejas; y por último, al agresor físico,

categoría en la que también se engloba a los agresores sexuales, aquellos

que obligan a tener relaciones sin consentimiento.

Además, tuvieron en cuenta factores demográficos, económicos (paro de larga

duración como desencadenante de estrés en la relación de pareja) y

psicosociales, como el papel que adopta la mujer en la relación de pareja,

consumo de drogas y alcohol, contagio por haber vivido experiencias próximas

y los celos.

Los datos de la cuantificación inicial de las subpoblaciones en enero de 2012

proceden de la información recogida por el Consejo General del Poder

Judicial, y en el caso de los agresiones físicas contabilizó 134.359 ese año,

una cifra que, según ha asegurado a Efe Lucas Jódar, uno de los autores del

estudio, "dista mucho de ser la real, ya que se producen muchos más casos

que no se denuncian".

De hecho, el estudio concluye que la cifra de hombres que a lo largo de su

vida han cometido alguna agresión física contra su pareja, incluyendo la

sexual, irá creciendo en los distintos años hasta alcanzar, en el 2017, la cifra

de cerca de tres millones (2.938.034).

En el caso de las categorías en las que se incluyen al hombre igualitario, con

comportamiento machista de baja intensidad o agresores psicológicos, las

cifras son muy similares tanto en 2012 como en 2017.

Jódar ha señalado que un hombre no se convierte en agresor psicológico,

físico o sexual "de la noche a la mañana" y ha destacado que la tecnología

favorece el control y acoso de la pareja y es algo que los jóvenes "practican

mucho más de lo que parece".

"Empiezan con el control de horarios y actividades y continúan con agresiones

sexuales", ha indicado el matemático, quien ha destacado la necesidad de

incidir en la educación para solucionar este problema.

A su juicio, las manifestaciones de violencia en la adolescencia "pronostican

manifestaciones de violencia de género de adultos", y, por ello, ha afirmado

que ante el problema "el rol más importante es la actitud de la mujer".

La propagación de la violencia de género "depende mucho del papel que

adopta la mujer en la relaciones sentimentales", según Jódar, quien ha

considerado que si "zanjaran desde el primer momento" los abusos masculinos

o señales machistas "el problema se cortaría de raíz", aunque ha reconocido

que "no es fácil por inseguridad, vergüenza o porque el entorno social no

ayuda".

Este profesor de la UPV ha asegurado no entender por qué no se llevan a

cabo campañas similares a las de Tráfico para reducir el impacto, aunque ha

afirmado que la base radica en la implementación de "políticas educativas que

fomenten la igualdad, y no solo con leyes o a través de la ideología política".

"Hay que profundizar en la educación y en las campañas de difusión, se trata

de un problema muy grave, comparable al del terrorismo en número de

muertes, pero con mucha falta de atención por parte de los poderes públicos",

ha concluido. EFE
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Violencia machista

Un estudio estima cerca de 3 millones de
maltratadores en España para 2017
Este informe presentado el Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV simula la propagación de la violencia

de género en hombres de entre 16 y 74 años

24.08.2015 | 12:12

EFE/LEVANTE-EMV.COM | VALENCIA Un estudio realizado por matemáticos de la Universitat
Politècnica de Valencia (UPV) sobre la propagación de la violencia machista en España concluye que
en el año 2017 cerca de tres millones de hombres de entre 16 y 74 años habrán sido en algún
momento de su vida agresores físicos contra su pareja.

El estudio, elaborado por el Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV, con la colaboración de
dos profesoras de psicosociología de la Universitat de les Illes Balears, consiste en simular un modelo
de propagación de la violencia de género en nuestro país en el periodo 20122017.

Los investigadores, que para realizar el estudio se han basado en la modelización dinámica a través de
ecuaciones en diferencias, clasificaron la población masculina que reside en España en cuatro
categorías o subpoblaciones en base al grado de machismo.

En la primera de ellas incluyeron al hombre igualitario, aquel libre de cualquier tipo de comportamiento

machista y en la segunda al varón caracterizado por presentar comportamientos machistas de baja
intensidad.

En la tercera categoría, al agresor psicológico, aquel con comportamientos de menosprecio y control
hacia sus parejas; y por último, al agresor físico, categoría en la que también se engloba a los
agresores sexuales, aquellos que obligan a tener relaciones sin consentimiento.

Además, tuvieron en cuenta factores demográficos, económicos (paro de larga duración como
desencadenante de estrés en la relación de pareja) y psicosociales, como el papel que adopta la mujer
en la relación de pareja, consumo de drogas y alcohol, contagio por haber vivido experiencias próximas
y los celos.

Los datos de la cuantificación inicial de las subpoblaciones en enero de 2012 proceden de la
información recogida por el Consejo General del Poder Judicial, y en el caso de los agresiones físicas
contabilizó 134.359 ese año, una cifra que, según ha asegurado a EFE Lucas Jódar, uno de los
autores del estudio, "dista mucho de ser la real, ya que se producen muchos más casos que no se
denuncian".

De hecho, el estudio concluye que la cifra de hombres que a lo largo de su vida han cometido alguna

agresión física contra su pareja, incluyendo la sexual, irá creciendo en los distintos años hasta
alcanzar, en el 2017, la cifra de cerca de tres millones (2.938.034).

En el caso de las categorías en las que se incluyen al hombre igualitario, con comportamiento machista
de baja intensidad o agresores psicológicos, las cifras son muy similares tanto en 2012 como en 2017.

Jódar ha señalado que un hombre no se convierte en agresor psicológico, físico o sexual "de la noche
a la mañana" y ha destacado que la tecnología favorece el control y acoso de la pareja y es algo que
los jóvenes "practican mucho más de lo que parece".

"Empiezan con el control de horarios y actividades y continúan con agresiones sexuales", ha indicado
el matemático, quien ha destacado la necesidad de incidir en la educación para solucionar este
problema.

A su juicio, las manifestaciones de violencia en la adolescencia "pronostican manifestaciones de

violencia de género de adultos", y, por ello, ha afirmado que ante el problema "el rol más importante es
la actitud de la mujer".

La propagación de la violencia de género "depende mucho del papel que adopta la mujer en la
relaciones sentimentales", según Jódar, quien ha considerado que si "zanjaran desde el primer
momento" los abusos masculinos o señales machistas "el problema se cortaría de raíz", aunque ha
reconocido que "no es fácil por inseguridad, vergüenza o porque el entorno social no ayuda".

Este profesor de la UPV ha asegurado no entender por qué no se llevan a cabo campañas similares a
las de Tráfico para reducir el impacto, aunque ha afirmado que la base radica en la implementación de
"políticas educativas que fomenten la igualdad, y no solo con leyes o a través de la ideología política".

"Hay que profundizar en la educación y en las campañas de difusión, se trata de un problema muy
grave, comparable al del terrorismo en número de muertes, pero con mucha falta de atención por parte
de los poderes públicos", ha concluido.
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Violencia machista

Un estudio estima cerca de 3 millones de
maltratadores en España para 2017
Este informe presentado el Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV simula la propagación de la violencia

de género en hombres de entre 16 y 74 años

24.08.2015 | 12:12

EFE/LEVANTE-EMV.COM | VALENCIA Un estudio realizado por matemáticos de la Universitat
Politècnica de Valencia (UPV) sobre la propagación de la violencia machista en España concluye que
en el año 2017 cerca de tres millones de hombres de entre 16 y 74 años habrán sido en algún
momento de su vida agresores físicos contra su pareja.

El estudio, elaborado por el Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV, con la colaboración de
dos profesoras de psicosociología de la Universitat de les Illes Balears, consiste en simular un modelo
de propagación de la violencia de género en nuestro país en el periodo 20122017.

Los investigadores, que para realizar el estudio se han basado en la modelización dinámica a través de
ecuaciones en diferencias, clasificaron la población masculina que reside en España en cuatro
categorías o subpoblaciones en base al grado de machismo.

En la primera de ellas incluyeron al hombre igualitario, aquel libre de cualquier tipo de comportamiento

machista y en la segunda al varón caracterizado por presentar comportamientos machistas de baja
intensidad.

En la tercera categoría, al agresor psicológico, aquel con comportamientos de menosprecio y control
hacia sus parejas; y por último, al agresor físico, categoría en la que también se engloba a los
agresores sexuales, aquellos que obligan a tener relaciones sin consentimiento.

Además, tuvieron en cuenta factores demográficos, económicos (paro de larga duración como
desencadenante de estrés en la relación de pareja) y psicosociales, como el papel que adopta la mujer
en la relación de pareja, consumo de drogas y alcohol, contagio por haber vivido experiencias próximas
y los celos.

Los datos de la cuantificación inicial de las subpoblaciones en enero de 2012 proceden de la
información recogida por el Consejo General del Poder Judicial, y en el caso de los agresiones físicas
contabilizó 134.359 ese año, una cifra que, según ha asegurado a EFE Lucas Jódar, uno de los
autores del estudio, "dista mucho de ser la real, ya que se producen muchos más casos que no se
denuncian".

De hecho, el estudio concluye que la cifra de hombres que a lo largo de su vida han cometido alguna

agresión física contra su pareja, incluyendo la sexual, irá creciendo en los distintos años hasta
alcanzar, en el 2017, la cifra de cerca de tres millones (2.938.034).

En el caso de las categorías en las que se incluyen al hombre igualitario, con comportamiento machista
de baja intensidad o agresores psicológicos, las cifras son muy similares tanto en 2012 como en 2017.

Jódar ha señalado que un hombre no se convierte en agresor psicológico, físico o sexual "de la noche
a la mañana" y ha destacado que la tecnología favorece el control y acoso de la pareja y es algo que
los jóvenes "practican mucho más de lo que parece".

"Empiezan con el control de horarios y actividades y continúan con agresiones sexuales", ha indicado
el matemático, quien ha destacado la necesidad de incidir en la educación para solucionar este
problema.

A su juicio, las manifestaciones de violencia en la adolescencia "pronostican manifestaciones de

violencia de género de adultos", y, por ello, ha afirmado que ante el problema "el rol más importante es
la actitud de la mujer".

La propagación de la violencia de género "depende mucho del papel que adopta la mujer en la
relaciones sentimentales", según Jódar, quien ha considerado que si "zanjaran desde el primer
momento" los abusos masculinos o señales machistas "el problema se cortaría de raíz", aunque ha
reconocido que "no es fácil por inseguridad, vergüenza o porque el entorno social no ayuda".

Este profesor de la UPV ha asegurado no entender por qué no se llevan a cabo campañas similares a
las de Tráfico para reducir el impacto, aunque ha afirmado que la base radica en la implementación de
"políticas educativas que fomenten la igualdad, y no solo con leyes o a través de la ideología política".

"Hay que profundizar en la educación y en las campañas de difusión, se trata de un problema muy
grave, comparable al del terrorismo en número de muertes, pero con mucha falta de atención por parte
de los poderes públicos", ha concluido.
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Violencia machista

Un estudio estima cerca de 3 millones de
maltratadores en España para 2017
Este informe presentado el Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV simula la propagación de la violencia

de género en hombres de entre 16 y 74 años

24.08.2015 | 12:12

EFE/LEVANTE-EMV.COM | VALENCIA Un estudio realizado por matemáticos de la Universitat
Politècnica de Valencia (UPV) sobre la propagación de la violencia machista en España concluye que
en el año 2017 cerca de tres millones de hombres de entre 16 y 74 años habrán sido en algún
momento de su vida agresores físicos contra su pareja.

El estudio, elaborado por el Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV, con la colaboración de
dos profesoras de psicosociología de la Universitat de les Illes Balears, consiste en simular un modelo
de propagación de la violencia de género en nuestro país en el periodo 20122017.

Los investigadores, que para realizar el estudio se han basado en la modelización dinámica a través de
ecuaciones en diferencias, clasificaron la población masculina que reside en España en cuatro
categorías o subpoblaciones en base al grado de machismo.

En la primera de ellas incluyeron al hombre igualitario, aquel libre de cualquier tipo de comportamiento

machista y en la segunda al varón caracterizado por presentar comportamientos machistas de baja
intensidad.

En la tercera categoría, al agresor psicológico, aquel con comportamientos de menosprecio y control
hacia sus parejas; y por último, al agresor físico, categoría en la que también se engloba a los
agresores sexuales, aquellos que obligan a tener relaciones sin consentimiento.

Además, tuvieron en cuenta factores demográficos, económicos (paro de larga duración como
desencadenante de estrés en la relación de pareja) y psicosociales, como el papel que adopta la mujer
en la relación de pareja, consumo de drogas y alcohol, contagio por haber vivido experiencias próximas
y los celos.

Los datos de la cuantificación inicial de las subpoblaciones en enero de 2012 proceden de la
información recogida por el Consejo General del Poder Judicial, y en el caso de los agresiones físicas
contabilizó 134.359 ese año, una cifra que, según ha asegurado a EFE Lucas Jódar, uno de los
autores del estudio, "dista mucho de ser la real, ya que se producen muchos más casos que no se
denuncian".

De hecho, el estudio concluye que la cifra de hombres que a lo largo de su vida han cometido alguna

agresión física contra su pareja, incluyendo la sexual, irá creciendo en los distintos años hasta
alcanzar, en el 2017, la cifra de cerca de tres millones (2.938.034).

En el caso de las categorías en las que se incluyen al hombre igualitario, con comportamiento machista
de baja intensidad o agresores psicológicos, las cifras son muy similares tanto en 2012 como en 2017.

Jódar ha señalado que un hombre no se convierte en agresor psicológico, físico o sexual "de la noche
a la mañana" y ha destacado que la tecnología favorece el control y acoso de la pareja y es algo que
los jóvenes "practican mucho más de lo que parece".

"Empiezan con el control de horarios y actividades y continúan con agresiones sexuales", ha indicado
el matemático, quien ha destacado la necesidad de incidir en la educación para solucionar este
problema.

A su juicio, las manifestaciones de violencia en la adolescencia "pronostican manifestaciones de

violencia de género de adultos", y, por ello, ha afirmado que ante el problema "el rol más importante es
la actitud de la mujer".

La propagación de la violencia de género "depende mucho del papel que adopta la mujer en la
relaciones sentimentales", según Jódar, quien ha considerado que si "zanjaran desde el primer
momento" los abusos masculinos o señales machistas "el problema se cortaría de raíz", aunque ha
reconocido que "no es fácil por inseguridad, vergüenza o porque el entorno social no ayuda".

Este profesor de la UPV ha asegurado no entender por qué no se llevan a cabo campañas similares a
las de Tráfico para reducir el impacto, aunque ha afirmado que la base radica en la implementación de
"políticas educativas que fomenten la igualdad, y no solo con leyes o a través de la ideología política".

"Hay que profundizar en la educación y en las campañas de difusión, se trata de un problema muy
grave, comparable al del terrorismo en número de muertes, pero con mucha falta de atención por parte
de los poderes públicos", ha concluido.
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Violencia machista

Un estudio estima cerca de 3 millones de
maltratadores en España para 2017
Este informe presentado el Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV simula la propagación de la violencia

de género en hombres de entre 16 y 74 años

24.08.2015 | 12:12

EFE/LEVANTE-EMV.COM | VALENCIA Un estudio realizado por matemáticos de la Universitat
Politècnica de Valencia (UPV) sobre la propagación de la violencia machista en España concluye que
en el año 2017 cerca de tres millones de hombres de entre 16 y 74 años habrán sido en algún
momento de su vida agresores físicos contra su pareja.

El estudio, elaborado por el Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV, con la colaboración de
dos profesoras de psicosociología de la Universitat de les Illes Balears, consiste en simular un modelo
de propagación de la violencia de género en nuestro país en el periodo 20122017.

Los investigadores, que para realizar el estudio se han basado en la modelización dinámica a través de
ecuaciones en diferencias, clasificaron la población masculina que reside en España en cuatro
categorías o subpoblaciones en base al grado de machismo.

En la primera de ellas incluyeron al hombre igualitario, aquel libre de cualquier tipo de comportamiento

machista y en la segunda al varón caracterizado por presentar comportamientos machistas de baja
intensidad.

En la tercera categoría, al agresor psicológico, aquel con comportamientos de menosprecio y control
hacia sus parejas; y por último, al agresor físico, categoría en la que también se engloba a los
agresores sexuales, aquellos que obligan a tener relaciones sin consentimiento.

Además, tuvieron en cuenta factores demográficos, económicos (paro de larga duración como
desencadenante de estrés en la relación de pareja) y psicosociales, como el papel que adopta la mujer
en la relación de pareja, consumo de drogas y alcohol, contagio por haber vivido experiencias próximas
y los celos.

Los datos de la cuantificación inicial de las subpoblaciones en enero de 2012 proceden de la
información recogida por el Consejo General del Poder Judicial, y en el caso de los agresiones físicas
contabilizó 134.359 ese año, una cifra que, según ha asegurado a EFE Lucas Jódar, uno de los
autores del estudio, "dista mucho de ser la real, ya que se producen muchos más casos que no se
denuncian".

De hecho, el estudio concluye que la cifra de hombres que a lo largo de su vida han cometido alguna

agresión física contra su pareja, incluyendo la sexual, irá creciendo en los distintos años hasta
alcanzar, en el 2017, la cifra de cerca de tres millones (2.938.034).

En el caso de las categorías en las que se incluyen al hombre igualitario, con comportamiento machista
de baja intensidad o agresores psicológicos, las cifras son muy similares tanto en 2012 como en 2017.

Jódar ha señalado que un hombre no se convierte en agresor psicológico, físico o sexual "de la noche
a la mañana" y ha destacado que la tecnología favorece el control y acoso de la pareja y es algo que
los jóvenes "practican mucho más de lo que parece".

"Empiezan con el control de horarios y actividades y continúan con agresiones sexuales", ha indicado
el matemático, quien ha destacado la necesidad de incidir en la educación para solucionar este
problema.

A su juicio, las manifestaciones de violencia en la adolescencia "pronostican manifestaciones de

violencia de género de adultos", y, por ello, ha afirmado que ante el problema "el rol más importante es
la actitud de la mujer".

La propagación de la violencia de género "depende mucho del papel que adopta la mujer en la
relaciones sentimentales", según Jódar, quien ha considerado que si "zanjaran desde el primer
momento" los abusos masculinos o señales machistas "el problema se cortaría de raíz", aunque ha
reconocido que "no es fácil por inseguridad, vergüenza o porque el entorno social no ayuda".

Este profesor de la UPV ha asegurado no entender por qué no se llevan a cabo campañas similares a
las de Tráfico para reducir el impacto, aunque ha afirmado que la base radica en la implementación de
"políticas educativas que fomenten la igualdad, y no solo con leyes o a través de la ideología política".

"Hay que profundizar en la educación y en las campañas de difusión, se trata de un problema muy
grave, comparable al del terrorismo en número de muertes, pero con mucha falta de atención por parte
de los poderes públicos", ha concluido.
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VIOLENCIA MACHISTA

En 2017 habrá cerca de 3 millones de
agresores físicos, según estudio de UPV

Valencia, EFE Un estudio realizado por matemáticos de la Universitat

Politècnica de Valencia (UPV) sobre la propagación de la violencia machista en

España concluye que en el año 2017 cerca de tres millones de hombres de entre

16 y 74 años habrán sido en algún momento de su vida agresores físicos contra

su pareja.

El estudio, elaborado por el Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV,

con la colaboración de dos profesoras de psicosociología de la Universitat de les

Illes Balears, consiste en simular un modelo de propagación de la violencia de

género en nuestro país en el periodo 20122017.

Los investigadores, que para realizar el estudio se han basado en la

modelización dinámica a través de ecuaciones en diferencias, clasificaron la

población masculina que reside en España en cuatro categorías o

subpoblaciones en base al grado de machismo.

En la primera de ellas incluyeron al hombre igualitario, aquel libre de cualquier

tipo de comportamiento machista y en la segunda al varón caracterizado por

presentar comportamientos machistas de baja intensidad.

En la tercera categoría, al agresor psicológico, aquel con comportamientos de

menosprecio y control hacia sus parejas; y por último, al agresor físico, categoría

en la que también se engloba a los agresores sexuales, aquellos que obligan a

tener relaciones sin consentimiento.

Además, tuvieron en cuenta factores demográficos, económicos (paro de larga

duración como desencadenante de estrés en la relación de pareja) y

psicosociales, como el papel que adopta la mujer en la relación de pareja,

consumo de drogas y alcohol, contagio por haber vivido experiencias próximas y

los celos.

Los datos de la cuantificación inicial de las subpoblaciones en enero de 2012

proceden de la información recogida por el Consejo General del Poder Judicial, y

en el caso de los agresiones físicas contabilizó 134.359 ese año, una cifra que,

según ha asegurado a Efe Lucas Jódar, uno de los autores del estudio, "dista

mucho de ser la real, ya que se producen muchos más casos que no se

denuncian".

De hecho, el estudio concluye que la cifra de hombres que a lo largo de su vida

han cometido alguna agresión física contra su pareja, incluyendo la sexual, irá

creciendo en los distintos años hasta alcanzar, en el 2017, la cifra de cerca de

tres millones (2.938.034).

En el caso de las categorías en las que se incluyen al hombre igualitario, con

comportamiento machista de baja intensidad o agresores psicológicos, las cifras

son muy similares tanto en 2012 como en 2017.

Jódar ha señalado que un hombre no se convierte en agresor psicológico, físico

o sexual "de la noche a la mañana" y ha destacado que la tecnología favorece el

control y acoso de la pareja y es algo que los jóvenes "practican mucho más de

lo que parece".

"Empiezan con el control de horarios y actividades y continúan con agresiones

sexuales", ha indicado el matemático, quien ha destacado la necesidad de incidir

en la educación para solucionar este problema.

A su juicio, las manifestaciones de violencia en la adolescencia "pronostican

manifestaciones de violencia de género de adultos", y, por ello, ha afirmado que

ante el problema "el rol más importante es la actitud de la mujer".

La propagación de la violencia de género "depende mucho del papel que adopta

la mujer en la relaciones sentimentales", según Jódar, quien ha considerado que

si "zanjaran desde el primer momento" los abusos masculinos o señales

machistas "el problema se cortaría de raíz", aunque ha reconocido que "no es

fácil por inseguridad, vergüenza o porque el entorno social no ayuda".

Este profesor de la UPV ha asegurado no entender por qué no se llevan a cabo

campañas similares a las de Tráfico para reducir el impacto, aunque ha afirmado

que la base radica en la implementación de "políticas educativas que fomenten la

igualdad, y no solo con leyes o a través de la ideología política".

"Hay que profundizar en la educación y en las campañas de difusión, se trata de

un problema muy grave, comparable al del terrorismo en número de muertes,

pero con mucha falta de atención por parte de los poderes públicos", ha

concluido.
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VIOLENCIA MACHISTA

En 2017 habrá cerca de 3 millones de
agresores físicos, según estudio de UPV

Valencia, EFE Un estudio realizado por matemáticos de la Universitat

Politècnica de Valencia (UPV) sobre la propagación de la violencia machista en

España concluye que en el año 2017 cerca de tres millones de hombres de entre

16 y 74 años habrán sido en algún momento de su vida agresores físicos contra

su pareja.

El estudio, elaborado por el Instituto de Matemática Multidisciplinar de la UPV,

con la colaboración de dos profesoras de psicosociología de la Universitat de les

Illes Balears, consiste en simular un modelo de propagación de la violencia de

género en nuestro país en el periodo 20122017.

Los investigadores, que para realizar el estudio se han basado en la

modelización dinámica a través de ecuaciones en diferencias, clasificaron la

población masculina que reside en España en cuatro categorías o

subpoblaciones en base al grado de machismo.

En la primera de ellas incluyeron al hombre igualitario, aquel libre de cualquier

tipo de comportamiento machista y en la segunda al varón caracterizado por

presentar comportamientos machistas de baja intensidad.

En la tercera categoría, al agresor psicológico, aquel con comportamientos de

menosprecio y control hacia sus parejas; y por último, al agresor físico, categoría

en la que también se engloba a los agresores sexuales, aquellos que obligan a

tener relaciones sin consentimiento.

Además, tuvieron en cuenta factores demográficos, económicos (paro de larga

duración como desencadenante de estrés en la relación de pareja) y

psicosociales, como el papel que adopta la mujer en la relación de pareja,

consumo de drogas y alcohol, contagio por haber vivido experiencias próximas y

los celos.

Los datos de la cuantificación inicial de las subpoblaciones en enero de 2012

proceden de la información recogida por el Consejo General del Poder Judicial, y

en el caso de los agresiones físicas contabilizó 134.359 ese año, una cifra que,

según ha asegurado a Efe Lucas Jódar, uno de los autores del estudio, "dista

mucho de ser la real, ya que se producen muchos más casos que no se

denuncian".

De hecho, el estudio concluye que la cifra de hombres que a lo largo de su vida

han cometido alguna agresión física contra su pareja, incluyendo la sexual, irá

creciendo en los distintos años hasta alcanzar, en el 2017, la cifra de cerca de

tres millones (2.938.034).

En el caso de las categorías en las que se incluyen al hombre igualitario, con

comportamiento machista de baja intensidad o agresores psicológicos, las cifras

son muy similares tanto en 2012 como en 2017.

Jódar ha señalado que un hombre no se convierte en agresor psicológico, físico

o sexual "de la noche a la mañana" y ha destacado que la tecnología favorece el

control y acoso de la pareja y es algo que los jóvenes "practican mucho más de

lo que parece".

"Empiezan con el control de horarios y actividades y continúan con agresiones

sexuales", ha indicado el matemático, quien ha destacado la necesidad de incidir

en la educación para solucionar este problema.

A su juicio, las manifestaciones de violencia en la adolescencia "pronostican

manifestaciones de violencia de género de adultos", y, por ello, ha afirmado que

ante el problema "el rol más importante es la actitud de la mujer".

La propagación de la violencia de género "depende mucho del papel que adopta

la mujer en la relaciones sentimentales", según Jódar, quien ha considerado que

si "zanjaran desde el primer momento" los abusos masculinos o señales

machistas "el problema se cortaría de raíz", aunque ha reconocido que "no es

fácil por inseguridad, vergüenza o porque el entorno social no ayuda".

Este profesor de la UPV ha asegurado no entender por qué no se llevan a cabo

campañas similares a las de Tráfico para reducir el impacto, aunque ha afirmado

que la base radica en la implementación de "políticas educativas que fomenten la

igualdad, y no solo con leyes o a través de la ideología política".

"Hay que profundizar en la educación y en las campañas de difusión, se trata de

un problema muy grave, comparable al del terrorismo en número de muertes,

pero con mucha falta de atención por parte de los poderes públicos", ha

concluido.
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En 2017 habrá cerca de 3 millones de agresores
físicos, según estudio de UPV

Valencia, 24 ago (EFE).- Un estudio realizado por matemáticos de la
Universitat Politècnica de Valencia (UPV) sobre la propagación de la
violencia machista en España concluye que en el año 2017 cerca de tres
millones de hombres de entre 16 y 74 años habrán sido en algún momento
de su vida agresores físicos contra su pareja.

El estudio, elaborado por el Instituto de Matemática Multidisciplinar de la
UPV, con la colaboración de dos profesoras de psico-sociología de la
Universitat de les Illes Balears, consiste en simular un modelo de
propagación de la violencia de género en nuestro país en el periodo 2012-
2017.

Los investigadores, que para realizar el estudio se han basado en la
modelización dinámica a través de ecuaciones en diferencias, clasificaron 
población masculina que reside en España en cuatro categorías o
subpoblaciones en base al grado de machismo.

En la primera de ellas incluyeron al hombre igualitario, aquel libre de
cualquier tipo de comportamiento machista y en la segunda al varón
caracterizado por presentar comportamientos machistas de baja
intensidad.

En la tercera categoría, al agresor psicológico, aquel con
comportamientos de menosprecio y control hacia sus parejas; y por último,
al agresor físico, categoría en la que también se engloba a los agresores
sexuales, aquellos que obligan a tener relaciones sin consentimiento.

Además, tuvieron en cuenta factores demográficos, económicos (paro 
larga duración como desencadenante de estrés en la relación de pareja) y
psicosociales, como el papel que adopta la mujer en la relación de pareja,
consumo de drogas y alcohol, contagio por haber vivido experiencias
próximas y los celos.

Los datos de la cuantificación inicial de las subpoblaciones en enero 
2012 proceden de la información recogida por el Consejo General del Poder
Judicial, y en el caso de los agresiones físicas contabilizó 134.359 ese año,
una cifra que, según ha asegurado a EFE Lucas Jódar, uno de los autores del
estudio, "dista mucho de ser la real, ya que se producen muchos más casos
que no se denuncian".

De hecho, el estudio concluye que la cifra de hombres que a lo largo de
su vida han cometido alguna agresión física contra su pareja, incluyendo la
sexual, irá creciendo en los distintos años hasta alcanzar, en el 2017, la cifra
de cerca de tres millones (2.938.034).

En el caso de las categorías en las que se incluyen al hombre igualitario,
con comportamiento machista de baja intensidad o agresores psicológicos,
las cifras son muy similares tanto en 2012 como en 2017.

Jódar ha señalado que un hombre no se convierte en agresor
psicológico, físico o sexual "de la noche a la mañana" y ha destacado que la
tecnología favorece el control y acoso de la pareja y es algo que los jóvenes
"practican mucho más de lo que parece".

"Empiezan con el control de horarios y actividades y continúan con
agresiones sexuales", ha indicado el matemático, quien ha destacado la
necesidad de incidir en la educación para solucionar este problema.

A su juicio, las manifestaciones de violencia en la adolescencia
"pronostican manifestaciones de violencia de género de adultos", y, por
ello, ha afirmado que ante el problema "el rol más importante es la actit
de la mujer".

La propagación de la violencia de género "depende mucho del papel que
adopta la mujer en la relaciones sentimentales", según Jódar, quien ha
considerado que si "zanjaran desde el primer momento" los abusos
masculinos o señales machistas "el problema se cortaría de raíz", aunque
ha reconocido que "no es fácil por inseguridad, vergüenza o porque el
entorno social no ayuda".

Este profesor de la UPV ha asegurado no entender por qué no se llevan a
cabo campañas similares a las de Tráfico para reducir el impacto, aunq
ha afirmado que la base radica en la implementación de "polític
educativas que fomenten la igualdad, y no solo con leyes o a través de la
ideología política".

"Hay que profundizar en la educación y en las campañas de difusión, se
trata de un problema muy grave, comparable al del terrorismo en número
de muertes, pero con mucha falta de atención por parte de los poderes
públicos", ha concluido.
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En 2017 habrá cerca de 3 millones de agresores
físicos, según estudio de UPV

Valencia, 24 ago (EFE).- Un estudio realizado por matemáticos de la
Universitat Politècnica de Valencia (UPV) sobre la propagación de la
violencia machista en España concluye que en el año 2017 cerca de tres
millones de hombres de entre 16 y 74 años habrán sido en algún momento
de su vida agresores físicos contra su pareja.

El estudio, elaborado por el Instituto de Matemática Multidisciplinar de la
UPV, con la colaboración de dos profesoras de psico-sociología de la
Universitat de les Illes Balears, consiste en simular un modelo de
propagación de la violencia de género en nuestro país en el periodo 2012-
2017.

Los investigadores, que para realizar el estudio se han basado en la
modelización dinámica a través de ecuaciones en diferencias, clasificaron 
población masculina que reside en España en cuatro categorías o
subpoblaciones en base al grado de machismo.

En la primera de ellas incluyeron al hombre igualitario, aquel libre de
cualquier tipo de comportamiento machista y en la segunda al varón
caracterizado por presentar comportamientos machistas de baja
intensidad.

En la tercera categoría, al agresor psicológico, aquel con
comportamientos de menosprecio y control hacia sus parejas; y por último,
al agresor físico, categoría en la que también se engloba a los agresores
sexuales, aquellos que obligan a tener relaciones sin consentimiento.

Además, tuvieron en cuenta factores demográficos, económicos (paro 
larga duración como desencadenante de estrés en la relación de pareja) y
psicosociales, como el papel que adopta la mujer en la relación de pareja,
consumo de drogas y alcohol, contagio por haber vivido experiencias
próximas y los celos.

Los datos de la cuantificación inicial de las subpoblaciones en enero 
2012 proceden de la información recogida por el Consejo General del Poder
Judicial, y en el caso de los agresiones físicas contabilizó 134.359 ese año,
una cifra que, según ha asegurado a EFE Lucas Jódar, uno de los autores del
estudio, "dista mucho de ser la real, ya que se producen muchos más casos
que no se denuncian".

De hecho, el estudio concluye que la cifra de hombres que a lo largo de
su vida han cometido alguna agresión física contra su pareja, incluyendo la
sexual, irá creciendo en los distintos años hasta alcanzar, en el 2017, la cifra
de cerca de tres millones (2.938.034).

En el caso de las categorías en las que se incluyen al hombre igualitario,
con comportamiento machista de baja intensidad o agresores psicológicos,
las cifras son muy similares tanto en 2012 como en 2017.

Jódar ha señalado que un hombre no se convierte en agresor
psicológico, físico o sexual "de la noche a la mañana" y ha destacado que la
tecnología favorece el control y acoso de la pareja y es algo que los jóvenes
"practican mucho más de lo que parece".

"Empiezan con el control de horarios y actividades y continúan con
agresiones sexuales", ha indicado el matemático, quien ha destacado la
necesidad de incidir en la educación para solucionar este problema.

A su juicio, las manifestaciones de violencia en la adolescencia
"pronostican manifestaciones de violencia de género de adultos", y, por
ello, ha afirmado que ante el problema "el rol más importante es la actit
de la mujer".

La propagación de la violencia de género "depende mucho del papel que
adopta la mujer en la relaciones sentimentales", según Jódar, quien ha
considerado que si "zanjaran desde el primer momento" los abusos
masculinos o señales machistas "el problema se cortaría de raíz", aunque
ha reconocido que "no es fácil por inseguridad, vergüenza o porque el
entorno social no ayuda".

Este profesor de la UPV ha asegurado no entender por qué no se llevan a
cabo campañas similares a las de Tráfico para reducir el impacto, aunq
ha afirmado que la base radica en la implementación de "polític
educativas que fomenten la igualdad, y no solo con leyes o a través de la
ideología política".

"Hay que profundizar en la educación y en las campañas de difusión, se
trata de un problema muy grave, comparable al del terrorismo en número
de muertes, pero con mucha falta de atención por parte de los poderes
públicos", ha concluido.

24 Agosto, 2
1

PUBLICIDAD

VISTO COMENTADO COMPARTIDO AGEN

LO MÁS

Parques originales y gratis para ir con los niños en
Valencia

1

2144Me gustaMe gusta

Detenido por abusar de una mujer dentro de una
furgoneta en Ribarroja

2

247Me gustaMe gusta

Los bous al carrer se cobran una nueva víctima
mortal en las fiestas de Borri

3

330Me gustaMe gusta

Valencia detecta una decena de zonas con
mosquito tigre y refuerza los tratamientos

4

466Me gustaMe gusta

El menor detenido por el crimen de la Malvarrosa5

Iniciar sesiónHemerotecaOferplan Coches Pisos Empleo Motor Esquelas Blogs

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación, adaptarse a tus preferencias y realizar labores analíticas. Al continuar navegando aceptas nuestra Política de Cookies. ACEPTAR

2/2


	UPV
	En 2017 habrá cerca de tres millones de agresores machistas en España
	La UIB estudia el crecimiento de la violencia de género
	Tres millones de agresores físicos en 2017 según un estudio
	Un estudio prevé cerca de tres millones de agresores en 2017
	Un tribunal rumano da el visto bueno a la extradición de Morate a España
	En 2017 habrá en España 3 millones de maltratadores
	En 2017 habrá tres millones de agresores machistas
	La solución está en la educación
	La violencia machista hay que arreglarla con educación y desde la raíz
	En 2017 habrá tres millones de maltratadores en España
	Un estudio de la UPV concluye que en 2017 España tendrá 3 millones de agresores físicos
	En 2017 habrá tres millones de maltratadores en España
	En 2017 habrá tres millones de maltratadores en España
	En 2017 habrá tres millones de maltratadores en España
	Un estudio de la UPV concluye que en 2017 España tendrá 3 millones de agresores físicos
	En 2017 habrá tres millones de maltratadores en España
	En 2017 habrá tres millones de maltratadores en España
	En 2017 habrá tres millones de maltratadores en España
	En 2017 habrá en España 3 millones de agresores de género según la UIB
	Un estudio estima cerca de 3 millones de maltratadores en España para 2017
	En 2017 habrá cerca de 3 millones de agresores físicos, según estudio de UIB
	En 2017 habrá cerca de 3 millones de agresores físicos, según estudio de UPV
	Un estudio estima cerca de 3 millones de maltratadores en España para 2017
	En 2017 habrá cerca de 3 millones de agresores físicos, según estudio de UPV
	En 2017 habrá cerca de 3 millones de agresores físicos, según estudio de UPV


