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Vídeo: Perros adiestrados para proteger a las mujeres de
violencia de género
Data: 24 d’abril de 2016
Mitjà: Antena 3 Noticias 15h, durada 1' 48''
Resum: Una empresa de Madrid proposa l’ús de gossos
ensinistrats per a la protecció de dones en situacions de violència
i donar-los seguretat i autonomia a l’hora de sortir de casa.

Gossos ensinistrats: una proposta més de protecció per les dones (Antena 3)
Els gossos ensinistrats són una eina innovadora de protecció per a les dones
amenaçades d'un nou maltractament físic. Tot i així, poques se’n beneficien. La peça
d’Antena 3 en parla de 17 que se les considera “víctimes d’alt risc” i que han passat un
test i 240 hores de preparació fins a aconseguir-ho. El vídeo publicita l’experiència,
però no entra en els detalls sobre les vies de finançament, ni si és un servei públic o
privat. L’accés a la nova forma de protecció queda sota la incògnita del seu cost real.
Tot i que els gossos són una mesura de protecció en moments d’atac físic i
proporciona una certa percepció de seguretat, les psicòlogues consultades, remarquen
que no és suficient, ja que no pot substituir un suport terapèutic exhaustiu. Què passa
quan el maltractament es realitza per via digital? O quan les amenaces es fan utilitzant
els fills, en comptes de ser fetes directament? El recurs al gos ensinistrat no hi arriba.
A diferència de les polseres que s’utilitzen en (també escassos) casos amb ordres de
protecció i d’allunyament, generen menys angoixa i alarma, i a més a més, afavoreixen
a l’autoestima de les dones, segons un expert en atenció a les víctimes.
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Imatge

Text

Text de la web

Text que acompanya el vídeo a la web «Tolerancia Cero»
Dice el refrán que el perro es el mejor amigo del hombre,
pero en este caso no. Se trata del mejor amigo de la mujer.
Concretamente, de aquella que ha sufrido violencia de género. Una empresa de Madrid -Security Dogs- se dedica al
adiestramiento y entrenamiento de perros que sirvan
como protección y defensa para aquellas mujeres que
han sufrido este tipo de violencia y son vulnerables de volver a padecerla.
El uso de canes en otros ámbitos relacionados con la seguridad como la detección de drogas o explosivos, así como
la defensa personal, ya ha sido ampliamente probado.
Para muchas mujeres en España, la única posibilidad de seguir adelante con su día a día es contar con la ayuda de uno
de estos perros de seguridad.
La Fundación Mariscal de la empresa Security Dogs no
busca solo ofrecer un perro preparado para proteger a su
futura dueña, sino que pretende también que la mujer
aprenda unas normas básicas que le sirvan para hacerse
con él.
De forma previa a la entrega del can, se realizan hasta 250
horas de aprendizaje divididas en un curso de formación
oficial de guía canino de 20 horas impartido por un centro
habilitado por la Dirección General de la Policía, un curso
específico de otras 20 horas sobre violencia de género y perros de protección (PEPOS) y más de 210 horas con un
adiestrador profesional.
El fin con el que se entregan estos perros es disuadir al
agresor. Una vez finalizado el proceso de formación, las mujeres podrán pasear a estos perros por la calle con un bozal
especial, preparado para que puedan ladrar y amedrentar al
posible agresor, pero de manera que se evite el mordisco
del animal.
En definitiva, se trata de una iniciativa que busca crear un
vínculo cercano entre la persona y el animal para que todas
estas supervivientes de la violencia de género, puedan salir
a la calle con seguridad y confianza, dejando de lado los
miedos y temores a posibles agresiones de sus exparejas.

Vídeo
Imatge
PM cames de la dona
que porta un gos lligat
amb morrió
PM de l’entrenador de
gossos
PM home simulant ser
el maltractador per
entrenar el gos

So
(Entrenador) “Vale Marta, ahora vamos a trabajar sobre la
agresión.”
(Home fent la simulació) “Eh! He ido a casa de tu madre...”
(Veu en off) Simulan un encuentro con su maltratador.
Marta no se separa de su perro de protección. Durante los
entrenamientos la ponen a prueba.

PG dones amb gossos
Revive la violencia que ha sufrido durante 17 años. Está
realitzant l’entrenament considerada víctima de alto riesgo.
en un camp
(Simulador) He ido a casa de tu madre y no te encontrado
en ningún lado.
PM dona amb la cara
velada parla a càmera

(Dona) He visto muchas veces la muerte, con él era paliza
diaria, eran violaciones, eran vejaciones.

PM entrenador, amb els (Entrenador) Reviven situaciones que les han surgido para
entrenaments de fons
que ella y el perro se encuentren fuertes ante ésta situación
que les puede volver a pasar.
PG ensinistrament de
gossos a un camp

(Veu en off) Para poder acceder a un perro de éstas
características hay que entrenar con él más de 240 horas y
pasar un test psicológico.

PD entrenador

(Entrenador) Vale, anímale, eso es. Que vaya contigo.

PD usuària estira de
l’arnés del gos, la
senyal per defensar
PM dona parlant a
càmera amb la cara
velada

(Veu en off) Si su expareja se acerca demasiado Marta debe
tirar del arnés, es la señal, el perro se pone alerta.

PG usuària surt del
portal de casa seva
amb un gos lligat

(Usuària) Ala, protégeme.

PG Gemma i Nala
passegen pel carrer

(Veu en off) Consiguen ganar tiempo, saben que esos
minutos de más pueden salvarles la vida. 17 mujeres en
toda España cuentan ya con un perro de protección.

(Dona) Yo sé que esa persona va a venir a por mí. Ya estoy
más que preparada. Con mi perro, sé que ya no tengo
miedo.

(Veu en off) Gemma lleva más de dos años con Nala.
Gracias al perro ha vuelto a salir de casa sin miedo. Su
PG dona i gos passegen agresor se saltó la orden de alejamiento en dos ocasiones.
pel carrer
(Gemma) Para mí el salir corriendo no era una opción.
PM Gemma parlant a
Necesito que Nala tumbe a mi agresor y que permanezca en
càmera, en un banc
el suelo hasta que yo con el GPS dé la alerta a la policia y
vengan a buscarlo.

