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SEMINARIO E.4 VIII Seminario Fernando Buesa. El impacto en la salud de la violencia colectiva (S) 
 

Dirigido por: Mila García de la Torre. 
Fundación Fernando Buesa Blanco Fundazioa. Vitoria-Gasteiz. 

 Javier Otaola Bajeneta. 
Abogado y escritor. Vitoria-Gasteiz. 

 

Objetivos: A finales del año 2008 se finalizó 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 sociológica 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. 

Un grupo de académicos y profesionales de la salud en Irlanda del Norte realizó también a 

finales de los años 90 el estudio “The Cost of the Troubles”, el cual marcó un punto de 

inflexión en el tratamiento de la violencia colectiva en dicha comunidad. El proyecto ISAVIC 

ha sido un proyecto arriesgado e innovador desde el punto de vista científico, ya que, debido a 

la escasa tradición académica en este terreno, se ha necesitado desarrollar un modelo teórico 

prácticamente nuevo. Ha supuesto también una tarea difícil desde el punto de vista humano, 

para quienes han extraído el dolor privado de las víctimas que han accedido a prestar sus 

testimonios y también para quienes han debido estructurar, ordenar y analizar ese dolor; pero, 

sobre todo, lo ha sido para las propias víctimas que realizaron el penoso y difícil esfuerzo de 

rememorar y revivir la esencia misma de su sufrimiento. 

El estudio, por tanto, 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. 

Con la celebración de este VIII Seminario la Fundación Fernando Buesa Blanco Fundazioa 

pretende presentar al mundo universitario y a la opinión pública los resultados del estudio “El 

impacto en la salud de la violencia colectiva”. 

 

En colaboración con la Fundación Fernando Buesa Blanco Fundazioa. 
 

Precio de matrícula: hasta el 31 de mayo: 50 €. A partir del 1 de junio: 60 €. 

 

Validez académica: 20 horas. 

 

Idioma oficial: castellano. 
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PROGRAMA 

 

23 julio 
9:00 h Entrega de documentación 

 

9:15 h 1ª sesión: “Inauguración del Seminario y Presentación del estudio “El Impacto en 

la salud de la violencia colectiva” 

 JESÚS LOZA AGUIRRE. 
 Vicepresidente Fundación Fernando Buesa Blanco Fundazioa. Vitoria-Gasteiz. 

 ITZIAR LARIZGOITIA. 
 Sociedad Española de Epidemiología. Ginebra. 

 

11:15 h Pausa 

 

11:30 h 2ª sesión: “Fundamentos de la investigación sobre violencia y salud y su 

repercusión en la práctica clínica y en las políticas sanitarias” 

 DAVID BOLTON. 
 Northern Ireland Center for Trauma and transformation.Omagh. N. Ireland 

 ALBERTO FERNANDEZ LIRIA. 
 Asociación Española de Neuropsiquiatría. Madrid 

 

16:30 h Mesa Redonda: “¿Hay una respuesta socio-sanitaria adecuada para las víctimas del 

terrorismo?” 

 ENRIQUE ECHEBURUA. 
 Facultad de Psicología. Donostia-San Sebastián. UPV/EHU. 

 IÑAKI MARKEZ. 
 Equipo Director ISAVIC. Bilbao 

 ILDEFONSO HERNANDEZ AGUADO. 
 Director General de Sanidad Pública. Ministerio de Sanidad. Madrid. 

 ANDER RETOLAZA. 
 Psiquiatra clínico. Asociación Vasca de Salud Mental. Bilbao. 

 IGNACIO GARCÍA ARRIZABALAGA. 
 Victima de terrorismo. Donostia-San Sebastián.. 

 

24 julio 
9:15 h 1ª sesión: “Consideraciones sobre los resultados del estudio ISAVIC implicaciones 

para nuevas investigaciones” 

 ISABEL IZARZUGAZA. 
 Equipo Director ISAVIC. Grupo de Trabajo Violencia Colectiva y Salud. 

Sociedad Española de Epidemiología. Bilbao. 

 FLORENTINO MORENO. 
 Universidad Complutense de Madrid. Madrid. 

 

11:15 h Pausa 

 

11:30 h 2ª sesión: “La investigación cualitativa: qué aporta, qué consideraciones de 

diseño, gestión y éticas deben respetarse. Cómo complementa a otras 

investigaciones” 

 DARÍO PÁEZ. 
 Facultad de Psicología. Donostia-San Sebastián. UPV/EHU. 

 CARLOS MARTÍN BERISTAIN. 
 Instituto DDHH Padre Arrupe. Universidad de Deusto. Bilbao. 

 FLORENTINO MORENO. 
 Universidad Complutense de Madrid. Madrid. 


