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ACTUALIDAD

TIPOS DE AYUDAS SOLICITADAS 
EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2017

Más de 27.000 € Más de 20.000 € Más de 16.000 € Más de 6.000 € Más de 2.500 €

AYUDA
ECONÓMICA

OTRAS AYUDAS
AYUDA FAMILIAR

AYUDA
PSICOLÓGICA

GASTOS 
MÉDICOS

AYUDA A ESTUDIOS/
FORMACIÓN

CIENTO VEINTIDÓS AYUDAS ASISTENCIALES 
EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2017

La Fundación ha destinado a esas ayudas más de 70.000 euros
56 víctimas del terrorismo y sus familiares han sido atendidas

Durante el primer semestre de 2017, 
la Fundación Víctimas del Terrorismo 
ha continuado desarrollando su labor 
asistencial a víctimas del terrorismo y 
familiares, por ser una prioridad in-
eludible, llevada a cabo tanto de forma 
directa por la propia Fundación como 
en colaboración con otras asociaciones 
y fundaciones, asignando gran parte 
del presupuesto total aprobado anual-
mente a la cobertura directa de estas 
necesidades de las víctimas.
 
La finalidad de esta ayuda asistencial 
directa es cubrir todas aquellas nece-
sidades planteadas por las víctimas y 
que no están previamente atendidas 
por las Administraciones Públicas en 
virtud de la normativa vigente. Se tra-
ta, por tanto, de ayudas complemen-
tarias al sistema público de atención a 
víctimas del terrorismo.

Durante los seis primeros meses de 2017, 
el importe total de las ayudas a las vícti-
mas del terrorismo canalizadas a través 
de la Fundación Víctimas del Terrorismo 
supera la cantidad de 70.000 euros.

56 PERSONAS ATENDIDAS
En total, durante el primer semestre la 
Fundación ha atendido a 56 personas 
víctimas de atentados terroristas y fami-
liares, que han recibido 122 ayudas, des-
tinadas cada una de ellas a una o varias 
personas, en función del tipo de ayuda 
concreta. Han sido canalizadas, previa 
solicitud dirigida a la Fundación, por 
asociaciones y colectivos de víctimas del 
terrorismo y organismos pertenecientes a 
las Administraciones Públicas (entre las 
que destaca el Ministerio del Interior).

En concreto, las ayudas concedidas por 
la Fundación en este primer semestre de 

2017 han sido por peticiones de: Asocia-
ción 11-M Afectados del Terrorismo, Aso-
ciación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, 
Asociación Víctimas del Terrorismo, Go-
bierno Vasco y Dirección General de Apo-
yo a Víctimas del Terrorismo (Ministerio 
del Interior). 

DIFERENTES TIPOS DE AYUDA 
Del análisis de estas 122 ayudas, en base 
al concepto por el que son prestadas, y 
con independencia de qué entidad soli-
cita la colaboración de la Fundación, se 
establecen diferentes posibilidades de 
ayuda, desglosadas en los apartados que 
a continuación se recogen: 
•  Ayuda económica. Encuadra las ayudas 

prestadas a diferentes víctimas que, 
como consecuencia de un atentado 
terrorista, han sufrido secuelas físicas 
de gran envergadura o una situación 
familiar especialmente desfavorecida. 
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Estas ayudas se agrupan dentro del 
programa de “gran invalidez”, a cuyos 
beneficiarios se les asignan ayudas eco-
nómicas mensuales de carácter perma-
nente en cada ejercicio. A este apartado 
se han destinado ayudas por importe 
de más de 27.000 euros.

•  Otras ayudas/ayuda familiar. Incluye 
diferentes ayudas de carácter econó-
mico consistentes en ayudas a familias 
para productos de primera necesidad, 
así como gastos de suministros tales 
como electricidad y otros gastos de vi-
vienda. Este concepto engloba ayudas 
por importe de más de 20.000 euros.

•  Ayuda psicológica/psicoterapia. Hace 
referencia a las ayudas prestadas para 
hacer frente a los daños psicológicos 
sufridos por las víctimas o sus fami-
liares como consecuencia de atentados 
terroristas. En total, más de 16.000 
euros.

•  Gastos médicos. Aquí se engloban gastos 
hospitalarios, médicos, farmacológicos, 
terapéuticos, protésicos, etc., necesarios 
para la recuperación de las lesiones fí-
sicas sufridas por las víctimas de aten-
tados, o bien para sufragar cualesquiera 
gastos de tipo médico de las víctimas 
o sus familiares directos, aunque estos 
no tengan una relación directa con los 

atentados. Estas ayudas suman más 
de 6.000 euros.

•  Ayuda a estudios/formación. Aparta-
do que engloba las ayudas distribui-
das para sufragar gastos de formación 
de las víctimas en diversos niveles, 
desde infantil hasta universitario, 
posgraduado, formación profesio-
nal, así como apoyo extraescolar para 
aquellas víctimas que han experimen-
tado una merma importante en su 
rendimiento académico como conse-
cuencia de un atentado. Por último, a 
este apartado se han destinado ayudas 
por importe de más de 2.500 euros.

ORIGEN DE LOS FONDOS
Esta actividad asistencial de la Funda-
ción se presta con los fondos recibidos 
de subvenciones de entidades públicas 
y donaciones directas de entidades pri-
vadas, por lo que el apoyo de los me-
cenas de la Fundación resulta esencial 
para poder llevarla a cabo.

El origen de los fondos utilizados por 
la Fundación para este fin en el primer 
semestre de 2017 es: Banco Santander, 
BBVA, Fundación Iberdrola, 
Ministerio de Sanidad y  
Ministerio del Interior.

NUEVA ADHESIÓN DE 
ALCOBENDAS A LA “RED 
DE MUNICIPIOS AMIGOS”

La Federación Española de Municipios 
y Provincias (FEMP) aprobó en 2010 
un acuerdo por el que apoyaba la pues-
ta en marcha de la “Red de Municipios 
Amigos” de la Fundación Víctimas del 
Terrorismo, expresando así su respaldo 
a los objetivos de la Fundación. “Red de 
Municipios Amigos” a la que se vuelve a 
adherir el Ayuntamiento de Alcobendas 
por cuarto año consecutivo.

La ciudad de Alcobendas siempre ha 
mostrado una decidida voluntad de coo-
peración en la prestación de cualquier 
tipo de ayuda a las víctimas del terroris-
mo que lo necesiten, al tiempo que ha co-
laborado activamente con la Fundación 
Víctimas del Terrorismo en la representa-
ción y defensa de las víctimas. 

En esta línea de actuación es donde se ins-
cribe el convenio, dotado con 1.000 euros 
para 2017, que serán destinados a prestar 
ayuda asistencial directa a las víctimas, de 
forma complementaria y en colaboración 
con las Administración Públicas. Canti-
dad que se sumará a la recaudación del 
concierto en homenaje a las víctimas del 
terrorismo, con motivo del XX aniversa-
rio del asesinato de Miguel Ángel Blanco, 
que la ciudad de Alcobendas ha organiza-
do el 7 de octubre.

EL GOBIERNO DE LA RIOJA COLABORA CON 
LA FUNDACIÓN VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

El Gobierno de La Rioja ha mantenido 
en 2017 su compromiso con la Funda-
ción Víctimas del Terrorismo, mediante 
un convenio de colaboración encamina-
do a prestar la ayuda necesaria, tanto de 
tipo moral como material, a toda persona 
que, habiendo sido víctima de una acción 
terrorista, lo necesite. Una colaboración 
mutua para la realización y ejecución de 
diferentes proyectos que se viene exten-
diendo en el tiempo. Tanto la Comunidad 

Autónoma de La Rioja, como la Funda-
ción Víctimas del Terrorismo comparten 
interés y dedicación para con las víctimas 
de los atentados terroristas y sus fami-
liares, reconociéndose expresamente en 
el texto del convenio “la necesidad de 
coordinar los esfuerzos de forma eficaz, 
dando mayor amplitud y efectividad a 
las actuaciones que se desarrollan en la 
actualidad”. Instrumento necesario para 
conseguir que se hagan realidad las as-

piraciones de los ciudadanos en defensa 
de los derechos humanos y en el fomento 
en todos los ámbitos de una mejor com-
prensión de la situación del colectivo de 
víctimas del terrorismo. De esta forma, 
La Rioja, con una dotación de 17.500 eu-
ros para el referido convenio, financiará 
diversos proyectos de la Fundación, entre 
los que destacan la edición de la revista 
Fundación, proyecto emblemático que 
contribuye de manera decisiva al cumpli-
miento de nuestros fines estatutarios, y el 
desarrollo del programa de actividades 
2017 de la Fundación, que engloba ocho 
proyectos propios.


