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El pasado día 29 de octubre, el
Ministerio de Justicia fue sede
de la reunión del Pleno del Con-

sejo Asesor de Asistencia a las Vícti-
mas, un encuentro que contó entre sus
miembros con la presencia del Consejo
General de la Psicología, representado
por su vocal y responsable del Área de
Emergencias y Catástrofes, Javier To-
rres Ailhaud.

Tal y como informó Infocop en su
momento, entre las acciones de este
Órgano Consultivo, se encuentran el
asesoramiento sobre la labor de las Ofi-
cinas de Asistencia a las Víctimas, el
análisis de datos estadísticos, el apoyo
a los estudios técnicos sobre las actua-
ciones de las Oficinas y sobre la red de
coordinación, la comparación de los
distintos planes de apoyo psicológicos
aplicados en las Oficinas o la promo-
ción de la elaboración de Protocolos de
actuación y su actualización con res-
pecto a las normativas nacionales e in-
ternacionales, entre otras. Asimismo,
asesora en la elaboración del informe
anual de evaluación periódica del siste-

ma de atención a las víctimas del deli-
to, realizado en la Dirección General de
Relaciones con la Administración de
Justicia.

La sesión del Consejo Asesor comenzó
con la aprobación tanto del Acta de su
reunión constitutiva del 8 de junio de
2017, como de su Reglamento Interno y
renovación de cargos. Asimismo, en lí-
nea con las funciones anteriormente esta-

blecidas, los miembros del Consejo Ase-
sor abordaron una serie de aspectos de
especial interés, tales como la prepara-
ción de un informe de evaluación sobre
el Sistema de asistencia a las víctimas, la
presentación de conclusiones del Grupo
de trabajo sobre menores, o la valoración
de nuevos Grupos de trabajo, como por
ejemplo, un grupo de trabajo sobre deli-
tos de odio, entre otros.

El COP asiste a la reunión del Consejo
Asesor de Asistencia a las Víctimas del
Ministerio de Justicia
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