
ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO EN LA SALUD DE LA 
VIOLENCIA COLECTIVA 

 
El IX acto In Memoriam de Fernando Buesa ha sido el escenario para dar a 
conocer el estudio epidemiológico “El Impacto en la Salud de la Violencia 
Colectiva”, que ha impulsado la Fundación Fernando Buesa y que ha sido 
realizado por un plantel de prestigiosos epidemiólogos, psiquiatras, 
psicólogos, de entre los que destacamos el Equipo Director integrado por: 
 
 Itziar Larizgoitia, Doctora en Investigación de Servicios Sanitarios, Grupo 
de Trabajo sobre Violencia Colectiva y Salud, de la Sociedad Española de 
Epidemiología;  
 
Isabel Izarzugaza, Doctora en Medicina, Máster en Epidemiología, 
Responsable de Derechos Humanos de Médicos del Mundo, Grupo de 
Trabajo sobre Violencia Colectiva y Salud, de la Sociedad Española de 
Epidemiología; 
 
Iñaki Markez, Doctor en Psiquiatría, Presidente de la Asociación Vasca de 
Salud Mental OME, responsable de EKIMEN 2000.    
 
La Organización Mundial de la Salud sitúa a la violencia como una 
preocupación para los responsables de la salud pública y anima a su 
abordaje científico para desvelar y encontrar soluciones a los problemas 
sanitarios que la violencia genera. El primer derecho de cualquier ser 
humano es el derecho a la vida y esto ha sido vulnerado por la violencia 
terrorista en el País Vasco en cientos de ocasiones. Las secuelas que 
permanecen en otras muchas víctimas de esta violencia son muy variadas y 
numerosas.   
 
La situación violenta que sufren en la actualidad otros miles a causa de 
persecución y amenazas, debido a sus profesiones o puestos políticos 
principalmente es un hecho real que cuantifican diferentes asociaciones de 
víctimas. Se trata ésta de una violencia mantenida, con diferente intensidad 
y manifestaciones: desde los asesinatos a personas, significadas o no, de la 
sociedad, a persecución, extorsión, amenazas o simplemente, violencia 
callejera que afecta de muy desigual manera a los individuos. Sin embargo, 
la influencia que esa violencia pueda ejercer sobre la salud de la población 
vasca no ha sido estudiada de una manera específica. 
 
Por ello, la Fundación Fernando Buesa ha querido impulsar el trabajo de un 
grupo de profesionales de la salud, independientes políticamente, que se 
hacían preguntas sobre cuál es la repercusión sobre la salud física o 
psíquica de las personas, de la violencia que se padece en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, o si afecta el entorno violento a la salud de las 
personas que viven en él. Éstas y otras preguntas fueron las que llevaron a 
iniciar el proyecto ISAVIC (Impacto en la Salud de de la Violencia 
Colectiva). 
 



En el IX In Memoriam de Fernando Buesa, el pasado 19 de febrero, 
contamos entre nosotros con Itziar Larizgoitia, como representante del 
equipo director del proyecto ISAVIC, que nos habló desde el punto de vista 
de la Epidemiología de las conclusiones extraídas a partir de las más de dos 
mil encuestas realizadas a la población general, en una muestra significativa 
y de las casi cuarenta entrevistas en profundidad a víctimas directas de este 
tipo de violencia.  
 
Los resultados de este estudio serán publicados con motivo del VIII 
Seminario Fernando Buesa que se celebrará en el Palacio Miramar de San 
Sebastián, los días 23 y 24 de julio, en el marco de los Cursos de Verano de 
la UPV-EHU. Este seminario estará completamente dedicado al análisis de 
las conclusiones de este estudio de la mano de sus autores. 


