
Propuesta para la realización de un Curso de Formación en 
Evaluación Médica y Psicológica de Supervivientes de Tortura 

y otras Violaciones Graves de Derechos Humanos  

Protocolo de Estambul 

  

1.      Titulo de la actividad 

Curso de Formación en Evaluación Médica y Psicológica de Supervivientes de Tortura 
y otras Violaciones Graves de Derechos Humanos – Protocolo de Estambul 

 

2.      Antecedentes 

2.1. Contexto en España 

La Tortura es una práctica violatoria de los derechos humanos frente a la que España 
se ha posicionado, como Estado, en diversas ocasiones, suscribiendo los Acuerdos 
Internacionales sobre la materia.  Pese a ello existen evidencias de que la tortura 
sigue siendo una realidad en España, tal y como ha  sido señalado por el Comité de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas en su reciente documento de 
recomendaciones el Gobierno español (Observaciones finales relativas al quinto 
informe periódico de España, aprobadas por el Comité el 30 de octubre de 2008).  

España es uno de los países europeos que mayor número de solicitudes de asilo o 
refugio recibe. La documentación de la situación de persecución o amenaza de los 
solicitantes depende en gran medida de procesos de peritación de secuelas y análisis 
de credibilidad.  Los informes de evaluación de secuelas físicas y psiquiátricas de 
tortura es un elemento clave en el trabajo con personas en asilo. 

  

2.2. Protocolo de Estambul 

En el año 1999 las instituciones internacionales con mayor relevancia en el trabajo con 
supervivientes de tortura (Organización Mundial contra la Tortura (OMCT, Ginebra), 
International Rehabilitation Center for Torture Victims (IRCT, Copenhague), Amnistía 
Internacional (AI, Londres), Human Rights Watch (HRW, Nueva York), Insti tuto 
Interamericano de Derechos Humanos (IIDH, Costa Rica), World Medical Association 
(WMA, Nueva York) y otras 80 organizaciones, con el aval del Relator Especial contra  
la Tortura de Naciones Unidas, consensuaron un protocolo internacional de 
investigación y documentación de la tortura; el denominado Protocolo de Estambul   

(http://www.unhchr.ch/pdf/8istprot_spa.pdf) 

Pese a ser el estándar internacional de referencia para la evaluación médica  y 
psicológica de la tortura, se carece de procesos formativos reglados en España en 
esta materia 



  

2.3. Intervención 

Esta propuesta pretende aunar los esfuerzos de las principales organizaciones e 
instituciones del Estado que trabajan en este ámbi to y se dirige a paliar esta carencia. 

A tal efecto se elaboró y firmó un manifiesto por 12 asociaciones del ámbito del trabajo 
en derechos humanos, que fue difundida a medios de comunicación el día 10 de 
diciembre del 2008 en que se incidía en esta situación y se expresaba la voluntad de 
trabajar en un proyecto conjunto que la paliara. 

  

3.      Objetivo general 

Lograr la existencia, en España, de un grupo de profesionales en las diferentes 
comunidades autónomas, que puedan, ante casos de denuncia de malos tratos o 
tortura, hacer una adecuada  valoración médico-psicológica de las víctimas. 

  

4.      Objetivos específicos 

1)      Capacitar a profesionales de la sanidad para que sepan identificar de modo 
adecuado las lesiones y consecuencias físicas y psicológicas de las situaciones de 
maltrato y tortura 

2)      Capacitar a profesional de la sanidad para que sepan evaluar y peritar de modo 
adecuado las lesiones y consecuencias físicas y psicológicas de las situaciones de 
maltrato y to rtura 

3)      Introducir el marco jurídico y normativo de estas situaciones, atendiendo en 
particular al Derecho Internacional de los Derechos Humano s 

4)      Conformar una red de profesionales descentralizada que pueda evaluar estas 
situaciones.  



5)      Propuesta Docente - Cronograma 

  

Día 1. Viernes 19 junio 2009 

Tarde 

  Materia     
16-17 Introducción y Objetivos. 

Expectativas de los participantes 
AEN / CDT   

17-
18:30 

Encuentro e intercambio con 
supervivientes (espacio de 
diálogo e intercambio) 

Grupo de 
Acción 
Comunitaria/ 
Asociación 
Española de 
Neuropsiquiatría 

Pau Pérez / Alberto 
Fdz Liria 

18:30-
19 

Descanso     

19-20 Tortura. Definición y Marco 
Jurídico Internacional. Redes 
internacionales de atención a 
víctimas 

AEDIDH Hernando Valencia 
Villa 

  

favaro2000@yahoo.es 

  

Día 2. Sábado 20 de junio de 2009 

  Materia     
9-10 Situación del Maltrato y la Tortura en 

España   
[marco legal, datos disponibles, 
recursos….]   

Centro 
Documentación 
Tortura 

Jorge del 
Cura 

10-
10:30 

Protocolo de Estambul. Introducción 
general 

A.E.N. Alberto Fd 
Liria 

10:30-
14:00 

Contexto general de una entrevista de 
peritación. Actitud. Estilos de entrevista.  
Comunicación verbal y no verbal. 
Recomendaciones de buena práctica. 
Información general y de contexto a 
recoger. Role Playing 

A.E.N. Alberto Fd 
Liria 

  COMIDA     
16-20 Secuelas médicas de la Tortura: 

evaluación. Uso del Protocolo de Estambul 
Torturaren 
Aurkako 
Taldea 

A designar 

  

 



Día 3.  Viernes 26 de junio de 2009 

Tarde 

  Materia     
16-20 Secuelas médicas de la Tortura: casos 

prácticos 

-          Casos de Asilo y Refugio presentados 
por CEAR  

-          Casos de Trata presentados por Cruz 
Roja 

-          Casos de Maltrato / Tortura 
presentados por CDT 

(presentación de casos con discusión por el 
grupo, supervisada / facilitada por los 
médicos del T.A.T.) 

CEAR 

Cruz Roja 

CDT 

Torturaren 
Aurkako 
Taldea 

  

M Angeles 
Plaza  / 
Estela 
Gracia(CEAR) 

Por designar 
(CDT) 

Por designar 
(TAT) 

 

 Día 4. Sábado 27 de junio de 2009 

  Materia     
9-14 Secuelas psicológicas y psiquiátricas de  la 

Tortura: evaluación. Uso del Protocolo de 
Estambul 

G.A.C. / 
A.E.N. 

Pau Pérez 

  COMIDA     
16-19 Secuelas psicológicas y psiquiátricas de  la 

Tortura: casos prácticos 

-          Casos de Asilo y Refugio 
presentados por CEAR  

-          Casos de Trata presentados por 
Médicos del Mundo 

-          Casos de Maltrato / Tortura 
presentados por CDT 

(presentación de casos con discusión por el 
grupo, supervisada / facilitada por los 
médicos del T.A.T.) 

CEAR 

Médicos del 
Mundo 

CDT 

M Angeles 
Plaza / Estela 
Gracia(CEAR) 

Por deignar 
(MdM) 

Por designar 
(CDT) 

Pau Pérez 

19-20 Creación de una red de profesionales. Ideas 
y discusión 

  

Evaluación y clausura 

SEMFYC 

SEMERGEN 

Asensio 
López 
(SEMFYC) 

Paloma 
Casado 
(SEMERGEN) 



- Duración total: 26 horas 

 

- Propuesta para el primer curso : 19,20, 26 y 27 junio de 2009  

 

- Asistentes: 15 personas 

 

- Criterio de selección: 2 personas por institución, con compromiso de vinculación 
posterior a la red de profesionales que se pretende crear 

 

- Lugar: Madrid. (Aula sin determinar).  

 

- Sistemas de Acreditación solicitado:  

         Curso de Formación Continuada de  la Universidad Complutense de Madrid.  

         Acreditación Escuela de Salud Mental AEN 

  

- Precio matrícula alumnos: 190 euros  

  

 


