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E

n 2008 se produjeron en el mundo 11.770 atentados terroristas que provocaron 15.765 muertos,
34.124 heridos y 4.858 secuestrados. Estos datos bastan para justificar que en los últimos años el
terrorismo se haya convertido en uno de los problemas más graves a nivel mundial. La comunidad
internacional exige poner punto final al terrorismo, y la sociedad civil nos exige a todos mirar y amparar
a sus víctimas. Cómo tratarlas, cuáles son sus derechos, por qué medios se les puede aliviar el
sufrimiento y reparar, lo mejor posible, los perjuicios sufridos, son cuestiones de primer orden en las
agendas de los estados democráticos. Recientemente, en España se ha aprobado una ley de atención
integral a las víctimas de atentados terroristas, atención que tiene en cuenta tanto los aspectos
jurídicos, sociales, educativos o laborales como los sanitarios, incluyendo la atención psicológica.
Este encuentro pretende presentar y analizar los últimos avances que han tenido lugar en la atención
integral a las víctimas de atentados terroristas, con un especial énfasis en las implicaciones y puesta
en marcha de las leyes de reconocimiento y protección integral de las víctimas y en la atención
psicológica a las mismas.
Para este análisis se cuenta con ponentes que son profesionales referentes del ámbito jurídico, social,
político y psicológico, pero también con la voz y el testimonio de las propias víctimas, ya que cualquier
ley o programa de atención para ser útil debe enmarcarse tanto en el contexto de las trayectorias
vitales de las víctimas como en el contexto de las sociedades en que viven.
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Miércoles, 10 de Julio
9.30 h.

Carlos Gallego. Decano de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid
María Paz García-Vera. Codirectora del curso; José Manuel Rodríguez Uribes. Codirector del curso

Inauguración
10.00 h.

Ángeles Pedraza Portero. Presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT)

Un relato con memoria: la voz de las víctimas del terrorismo
12.00 h.

Clara Rojas González. Directora Ejecutiva de la Fundación "País Libre" de Colombia

Resiliencia
16.30 h.

Mesa redonda: ¿Cómo afrontar el día después? Testimonios de las víctimas del terrorismo
Modera: María Paz García-Vera. Participan: Ángeles Pedraza Portero; Clara Rojas González;
María Gracia Roca Gelada. Víctima del atentado terrorista en el "Hotel Corona de Aragón" ; Alfonso
Sánchez Rodrigo. Víctima de atentado cometido por la banda terrorista ETA

Jueves, 11 de Julio
10.00 h.

José Manuel Rodríguez Uribes

Evolución del modelo español en atención a víctimas del terrorismo
12.00 h.

María Paz García-Vera

Atención psicológica a las víctimas del terrorismo
16.30 h.

Mesa redonda: Derechos de las víctimas del terrorismo y atención integral en tiempo de

crisis
Modera: José Manuel Rodríguez Uribes. Participan: María Paz García-Vera; Ignacio Ángel Pérez
Macías; Ignacio Espinosa Casares. Presidente del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja y Presidente de
la Comisión Nacional de Delitos Violentos; Belén Ordoñez Sánchez. Jefa de Servicio de las Oficinas de
Asistencia a las Víctimas. Psicóloga y mediadora

Viernes, 12 de Julio
10.00 h.

Sonia Ramos Piñeiro. Directora General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo. Ministerio del Interior.

Reglamento de desarrollo de la Ley de reconocimiento y protección integral de las víctimas
del terrorismo

11.00 h.

Ignacio Ángel Pérez Macías

Sociedad, terrorismo y víctimas: reflexiones finales
12.00 h.

María Paz García-Vera; José Manuel Rodríguez Uribes; Ignacio Ángel Pérez Macías

Clausura y entrega de diplomas

