Las medidas legislativas adoptadas con el fin de paliar la lacra social que supone la violencia machista, no
han terminado de calar en la sociedad. A pesar de que se produce mayor número de denuncias,
desgraciadamente el número de víctimas no deja de incrementarse y asistimos a un momento en el que los
datos reflejan que nuestros jóvenes son, también en muchos casos, sujetos activos y pasivos, de este tipo de
violencia en cualquiera de sus formas. Es responsabilidad no sólo de los poderes públicos y de los políticos
que sean efectivas las medidas, sino también los profesionales debemos prestar la colaboración necesaria
para la concienciación de la sociedad y para mitigar los efectos que las agresiones producen en las víctimas
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