Unidad de Atención y Valoración a
Afectados por Terrorismo

Las personas afectadas por terrorismo transcurren
por un circuito administrativo-sanitario-legal propio
amparado por una cobertura legal específica basada
en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de
reconocimiento y protección integral a las víctimas
del terrorismo.
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Atención inmediata y filiación
Atención sanitaria, médica y psicológica
inmediata a partir de los diferentes dispositivos
públicos y sanitarios, así como recogida de datos
de personas heridas y afectadas para su
posterior seguimiento.

Seguimiento y/o intervención sanitariapsicológica
Durante el periodo posterior al atentado, las
personas afectadas continuarán el tratamiento
para heridas y/o lesiones psico-físicas en caso
de necesidad.

Procedimiento judicial y administrativo
Las personas afectadas pueden personarse en
los procesos judiciales que se deriven y solicitar
las ayudas y/o resarcimentos que puedan
corresponder.

¿Estuviste presente en los
atentados del 17 y 18 de
agosto en Cataluña?

Si tienes dudas,
contáctanos

Conoce tus derechos

Unidad de Atención y Valoración a
Afectados por Terrorismo
900 828 717
info@uavat.es
Carrer Villarroel 70, 2-1 08011 Barcelona
www.uavat.es
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¿Estuviste presente en los atentados del 17 y 18 de agosto
en Cataluña?
Debes saber que, si resultaste afectado/a, tienes derecho a solicitar:

Atención psicológica*
Para las personas afectadas y sus familiares que sufran
lesiones o secuelas psicológicas derivadas de actos
terroristas:

¿A qué tienes derecho?
Tienes derecho a solicitar asistencia psicológica
financiada, previa prescripción facultativa, con un
límite de 3.600 euros por tratamiento individualizado.

¿Qué necesitas?
1) Informe médico que acredite la necesidad del
tratamiento y su nexo con la acción terrorista.
2) Facturas originales de las sesiones de atención
psicológica.

¿Dónde solicitar la ayuda para asistencia
psicológica?
Encontrarás los modelos de solicitud en la web del
Ministerio del Interior en la Subdirección General de
Apoyo a Víctimas del Terrorismo
915 372 441 | www.interior.gob.es.

Reconocimiento como
víctima de terrorismo (RVT)
Para las personas fallecidas o que han sufrido daños
físicos y/o psíquicos como consecuencia de la acción
terrorista:

¿Cómo se obtiene el RVT?
1) Por resolución del Ministerio del Interior.
2) Mediante sentencia firme.
3) Reconocimiento por parte de la Administración
general del estado de pensión extraordinaria (clase
pasiva).
4) Reconocimiento de pensión extraordinaria en el
ámbito laboral.

¿Existe un plazo?
Sí, un año desde que se producen los daños (art. 28 de
la Ley 29/2011).

¿A quién debo dirigirme para solicitar
ayudas e indemnizaciones?

por fallecimiento, incapacidades (permanentes, laborales, no invalidantes),
sanitarias, estudios, daños materiales, etc,

Existe un procedimiento penal por los atentados
de Barcelona, Cambrils y Alcanar.
Las víctimas y afectados pueden personarse de
forma individual (acusación particular, con
abogado y procurador propio) o a través de la
acusación particular (11-M) del procedimiento
judicial.

Actualmente hay varias entidades y
administraciones que están personadas en la
causa, entre las cuales, el Ayuntamiento de
Barcelona y la Asociación 11-M, quien ejercerá
la dirección letrada de la acusación popular.

¿Qué necesitarás?
Será necesario acreditar la situación y realidad
victimológica, con documentación como por ejemplo:
Informes médicos
Informes psicológicos o psiquiátricos
Valoraciones forenses
Denuncia,
Documentos acreditativos del día del atentado, etc.
y otros elementos probatorios.

A la Subdirecció General de Ayudas a Víctimas de
Terrorismo del Ministerio del Interior.
C/ Amador de los Ríos 8, 3a planta 28071 Madrid
915 372 421 | www.interior.gob.es.

Existen ayudas e indemnizaciones específicas

¿Puedes personarte en el
procedimiento judicial?

¿Qué ocurre si te deniegan el
RVT?
Podrás solicitarlo judicialmente.

* Recibir esta ayuda no implica que se derive automáticamente ningún derecho en el ámbito de la reparación o
de la compensación económica propio del Reconocimiento de Víctima de Terrorismo.

