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La Generalitat valenciana, a 
través de la Conselleria de 
Justicia, Interior y Adminis-

tración Pública, y la Fundación-
Víctimas del Terrorismo han reno-
vado nuevamente su convenio de 
colaboración para promocionar 
y realizar actividades de ayuda a 
las víctimas del terrorismo en la 
Comunitat Valenciana. Dentro de 
dichas actividades se encuadra la 
realización de esta jornada forma-
tiva sobre atención psicosocial a 
víctimas del terrorismo.

Un convenio anual que para Gene-
ralitat y Fundación se sustenta en 
el mutuo interés y preocupación 
por la situación sufrida por las víc-
timas de los atentados terroristas 
y sus familiares, al amparo de lo 
previsto en la Ley 1/2004, de 24 de 
mayo, de la Generalitat, de Ayudas 
a las Víctimas del Terrorismo, y 
también en la Ley estatal 29/2011, 
de 22 de septiembre, de Reconoci-
miento y Protección Integral a las 
Víctimas del Terrorismo.

No en vano, conceder el reconoci-
miento y la atención que la socie-
dad reclama para con las víctimas 

del terrorismo es el fin principal 
para la Fundación Víctimas del 
Terrorismo, labor valorada muy 
positivamente por la Generalitat 
valenciana, que destaca, especial-
mente, “el esfuerzo de la Funda-
ción Víctimas del Terrorismo en la 
atención integral prestada a vícti-
mas del terrorismo, así como en la 
colaboración y representación de 
las asociaciones y fundaciones de 
víctimas del terrorismo registradas 
en nuestro país”.

En definitiva, tanto Conselleria de 
Justicia, Interior y Administración 
Pública, como Fundación Víctimas 
del Terrorismo, abogan por una 
mejor “comprensión de la situa-
ción del colectivo de víctimas del 
terrorismo”, por lo que ambas ins-
tituciones consideran fundamen-
tal la realización de esta jornada 
formativa dirigida a prestarles una 
mejor atención, desde el punto de 
vista psicosocial, a través de la 
experiencia de aquellos profesio-
nales que se dedican a ello, siem-
pre teniendo en cuenta la necesa-
ria visión de las propias víctimas 
del terrorismo.
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PROGRAMA

 10,00-10,45h. Fundación Víctimas del Terrorismo

Doña Ana V. Torrente Martínez, Directora Gerente de la FVT

El papel de la Fundación Víctimas del Terrorismo: nuevo sistema de 
ayudas   

  10.45-11,30 h. Atención Social

Trabajador social y víctimas del terrorismo

Dña. Carmen Bernal Pérez, trabajadora social del Ministerio del Interior

El papel que juega el trabajador social para ayudar a las víctimas del 
terrorismo

Intervención social y protocolo de actuación

  11.30-12,00 h. Pausa Café

  12.00-12.45 h. Atención psicológica

Intervención psicológica con víctimas del terrorismo

Doctora Doña Esperanza Dongil Collado, psicóloga de la Red Nacional

La Red Nacional de Psicólogos para la Atención de las Víctimas del Terrorismo 
está integrada por 230 profesionales y atiende en todas las provincias de 
España, tanto en situaciones de emergencia como de atención posterior, 
a las personas que sufran daños psicológicos por haber sido víctimas de 
atentados terroristas. 

Esta red tiene su origen en el Convenio de colaboración entre el Ministerio 
del Interior y el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos.

Los profesionales de esta red ya han prestado atención psicológica a las 
víctimas españolas de los atentados terroristas registrados en Túnez, París 
y Kabul, entre otros.

JORNADA RETRANSMITIDA EN DIRECTO POR STREAMING A TRAVÉS DE LAS 
REDES SOCIALES DE LA FUNDACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO EN:

     

https://twitter.com/_FundacionVT
https://youtu.be/BEmQKAbA060
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