
 

 

 

Estudio sobre el Impacto en la Salud de la Violencia Colectiva 
 
A finales del año 2008 se ha finalizado la elaboración del Informe 
Final del Estudio que con el título “El Impacto en la Salud de la 
Violencia Colectiva”, presenta los resultados de una investigación 
social y epidemiológica, impulsada por la Fundación Fernando Buesa 
y realizada por  el equipo ISAVIC. 
 
En este informe se presentan los resultados principales de un 
ambicioso y apasionante proyecto de investigación epidemiológica 
que se ha desarrollado entre los años 2005 y 2008 en el País Vasco y 
que perseguía avanzar en el conocimiento del posible impacto de la 
violencia terrorista en la salud de sus víctimas. 
 
El estudio ha tratado un tema hasta el momento inexplorado en esta 
comunidad y relativamente alejado de las prioridades en materia de 
investigación sanitaria. Sin embargo, ha demostrado ser un proyecto 
importante al revelar, por primera vez en el País Vasco, que la 
violencia es causa de sufrimiento continuado y de problemas en la 
salud de las víctimas directas, no sólo en el momento de los hechos, 
sino tras años y décadas después de ocurridos.  
 
Se trata, pues, de un estudio epidemiológico que busca valorar la 
asociación entre la violencia terrorista y la salud de sus víctimas. Una 
relación extremadamente importante para éstas que, por el momento 
está, en general, minusvalorada. Esperamos que sus resultados sean 
útiles para mejorar el bienestar de las víctimas y contribuyan a la 
deslegitimación del ejercicio de la violencia. 
 
El equipo investigador ISAVIC está compuesto por:  
 
Equipo Director: 
 

- Itziar Larizgoitia, Doctora en Investigación de Servicios Sanitarios, 
Grupo de Investigación sobre la Violencia y Salud, Sociedad Española 
de Epidemiología 

- Isabel Izarzugaza, Médica especialista en Oncología y Máster en 
Epidemiología, Responsable del grupo de Derechos Humanos de 
Médicos del Mundo, Grupo de Investigación sobre Violencia y Salud y 
sociedad Española de Epidemiología 

- Iñaki Markez, Doctor en Psiquiatría, Asociación Vasca de Salud 
Mental, OME, Responsable de EKIMEN 2000. 

 
      Investigadores Epidemiólogos: 
 



 

 

 

- Javier Ballesteros, Profesor Psiquiatría, Dpto. de Neurociencias de la 
UPV 

- Ioseba Iraurgi, Psicólogo clínico, Módulo Psicosocial de Rekalde. 
Asesor Técnico de la Dirección de Drogodependencias del Gobierno 
Vasco. 

 
Análisis cualitativo en Profundidad 
- Itziar Fernández, Psicóloga Social, candidata doctoral.  


