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EL COSTE DE UNA VIDA

Salón de actos del CIFSE. Madrid miércoles 19 de octubre 2011
______________________________________________________________________

Las Oficinas de Atención a las Víctimas.
 Subdirectora General de Organización y Coordinación Territorial. Ministerio

de Justicia Doña Isabel Tarazona Lafarga

Sabéis que en general en la administración de justicia somos todos muy rígidos y que
debe de serlo para ser objetivo y para establecer un sistema uniforme coordinado.
Dentro de nuestro sistema siempre mucho más rígido es un gran avance presentarles
hoy el proyecto de las Oficinas de Atención a las víctimas de accidentes de tráfico y
el poder contemplar la posibilidad de la intervención psicológica, de saber que el daño
moral es esencial, que te puede partir la vida, que te puede condicionar a que tu vida no
pueda continuar.

El proyecto consiste en general a atender a las víctimas de delitos, que no solo han
denunciado sino también a aquellas personas que después de un problema con la
seguridad vial quieren saber lo que tienen que hacer para denunciar, porque igual has
tenido un problema de seguridad vial y estas muy perdido, no sabes si tienes que
presentar una demanda, si ha pasado el tiempo entre que te vas curando del stress, etc.
Se pretende que para aquellos delitos de tráfico que han generado sobre todo muerte o
resultados de lesiones muy incapacitantes, que estas personas sean las primeras en tener
atención y darles también información en general a todo el mundo.

Para ello necesitamos que nuestras oficinas tengan un protocolo de actuación. El
personal de nuestras oficinas está muy acostumbrado a tratar a víctimas con lo cual
saben trabajar con el stress postraumático, tanto la parte de información como la parte
de tratamiento psicológico. Pero es verdad que en el caso de accidentes de tráfico hay
determinados factores que no son igual que con otro tipo delito, un agresión sexual, etc.
Hay otras implicaciones.

Estamos cerrando un protocolo para que en nuestras oficinas el personal conozca todos
los aspectos jurídicos de modo que la información que den sea la correcta y no
perjudique, y también para nuestros psicólogos para que puedan apreciar y valorar
situaciones especificas que se dan en este tipo de accidentes.

Con esto también queremos contar con la participación de todas las asociaciones, con la
fiscalía y con la DGT con la cual estamos trabajando en colaboración porque el
problema que tenemos es que la gente de la calle no conoce este posible servicio, que en
realidad con la ley en la mano ya podría ser atendido por nuestras oficinas.
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Es necesario dar divulgación a esta posibilidad, no como el único servicio que
ofrecemos, sino como un servicio complementario que están prestando las instituciones
y las asociaciones y por último dar la formación suficiente a nuestro personal.

Queremos que el proyecto esté implantado antes de final de año, en el mes de
noviembre, estamos cerrando el protocolo y queremos contar con la colaboración de las
asociaciones para cerrar el protocolo y que nuestras oficinas informen correctamente. Es
importante también una buena campaña de divulgación para darlo a conocer.

Para mí es un honor poder estar hoy aquí con este proyecto que es solo arrimar un poco
más el hombro a una labor que estáis haciendo las asociaciones de víctimas desde hace
ya muchos años.
Muchísimas gracias.


