
EGUZKILORE
Número 22.

San Sebastián
Diciembre 2008

197 - 199

ACTO DE ENTREGA DE DIPLOMAS A 
LOS TITULADOS EN EL TÍTULO DE POSTGRADO

ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS 
DE EXPERIENCIAS TRAUMÁTICAS 

(2007-2008)

 El día 17 de octubre de 2008 en el Salón de Actos de la Sede del IVAC-KREI, tuvo 
lugar el Acto Académico de entrega de Diplomas a los alumnos titulados en el Título 
de Postgrado “Asistencia a las víctimas de experiencias traumáticas”. Dicho Acto contó 
con numerosa asistencia de alumnos, así como de autoridades académicas, judiciales y 
políticas.

 Como prólogo al desarrollo del solemne acto académico el Director del IVAC-
KREI pronunció unas breves palabras de agradecimiento y de felicitación a los nuevos 
titulados. 

 La conferencia solemne, sobre “¿Cómo elige un delincuente a sus víctimas?”, fue 
pronunciada por el Prof. Dr. D. Luis Rodríguez Manzanera, Presidente de la Sociedad 
Mexicana de Criminología, Profesor de Criminología en la Universidad Nacional 
Autónoma de México y de Victimología en el Instituto Nacional de Ciencias Penales de 
México.

INTERVENCIÓN DE DOS ALUMNOS

 Buenas tardes:

 A lo largo del curso 2007-2008 he sido alumna de la primera promoción del Curso 
de Postgrado de Asistencia a las víctimas de experiencias traumáticas. Durante este 
curso profesores y profesionales de distintos ámbitos, han compartido con nosotros sus 
conocimientos y experiencias junto a las víctimas, lo que nos ha permitido acercarnos 
a la realidad de este colectivo, enormemente vulnerable y en muchas ocasiones invisible 
e incluso incómodo. A su vez, nos ha ofrecido la oportunidad de entrar en contacto con 
otros compañeros que, como nosotros, han tenido la suerte de enfocar sus carreras 
profesionales en la atención a las víctimas. Gracias a todos ellos. Espero que entre 



EGUZKILORE – 22 (2008)

Acto de entrega de Diplomas a los titulados en el Título de Postgrado. Asistencia a las víctimas de experiencias traumáticas198

todos hayamos conseguido mejorar como profesionales y seguro que también como 
personas.

 Quiero expresar mi agradecimiento al profesor Antonio Beristain, fundador del 
Instituto, a su director, el profesor José Luis de la Cuesta y a todos los que contribuís a 
la existencia de este foro donde la víctima, por una vez, es la principal protagonista.

 Sólo a través de un profundo conocimiento de las víctimas y de sus diversas 
circunstancias, nos será posible detectar sus difi cultades, sus problemas prácticos de 
cada día y responder de una manera efectiva, con diversidad de tratos y de estrategias, 
respetando siempre su individualidad y su libertad para decidir. Debemos ser capaces 
de comprender su proceso de asimilación y su particular vivencia del hecho traumático 
que fragmenta en pedazos su proyecto vital con consecuencias además de físicas, 
económicas, familiares y sociales. Ello nos permitirá acompañarles en la superación 
de su condición de víctimas recuperando el control de su vida, y ayudarles a mirar al 
presente de frente y al futuro con esperanza. 

 Por último, desearos a los alumnos que comenzáis este año, y por supuesto a los 
que hemos terminado, que sepamos acercarnos con profundo respeto al sufrimiento de 
todas las víctimas, que aprendamos de ellas y que, conscientes de nuestra responsabilidad, 
consigamos disfrutar de nuestro trabajo.

Isabel Salustiano Esnoz

 Arratsalde on ekitaldi honetan agertu zareten guztioi ongietorriak izan. 

 Badira hilabete batzuk ikastaroko klaseak bukatu genituela, beharbada momentu 
horretan ez genuen aukera izan behar bezala agurtzeko. Gaurkoan aukera ezin hobea 
daukagu beraz balantze moduko bat egiteko. Nere aldetik, eta pentsatzen dut, klasean 
izandako guztion sentieraren bozeramale bezala, eskerrak eman nahi dizkizuegu zuekin, 
irakasleokin, igarotako hilabete hauengatik. Beharbada denbora ez da izan nahi genuen 
bezain luze, jorratu ditugun gai sakonak askorako ematen bait dute, hala ere ikuspegi 
orokor egituratu bat izateko balio izan digu ikastaroak. Pentsatzen dut psikologiaren 
mundutik zetozen ikasleak nahiko jurista bihurtu direla kurtso amaieran, eta berriz 
zuzenbide mundutik gentozenak gizakiaren konportamentua aztertzen duen zientzia 
zaharrari buruz ere aditu xamar bihurtu garela. Talde polita osatu dugu, eta gustura 
aritu gara lanean. Hasiera batean gelakideen artean hoztasuna nagusi bazen ere, 
denborarekin gelak lan martxa bikaina lortu zuen, eta ikastaroko klaseak giro ezinobean 
burutu ziren. Fruitu onak lortu ditugu zuhaitza landatu dugun guztion artean beraz!

 Gehiago luzatu gabe, berriro ere eskerrik beroenak irakasle taldeari, ikastaro 
amaierako lana zuzendu diguten tutoreei, eta Euskal Herriko Kriminologia Institutuan 
modu batean edo beste lana egiten duzuen guztioi. Desio batekin bukatzea tokaten da 
orain, “hemen ikasitakoa praktikan jartzeko aukera aurkitu dezagula bizitzan”.

 Eskerrik asko.

Aitor Brión Barneto
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RELACIÓN DE ALUMNOS TITULADOS EN EL CURSO 2007-08

TÍTULO DE POSTGRADO EN ASISTENCIA A VÍCTIMAS 
DE EXPERIENCIAS TRAUMÁTICAS

Carmen Angélica Agreda Ajqui
Mª Victoria Álvarez Fernández
Aitor Brión Barneto
Vanesa Chamorro García
Clara Díez Ibarbia
Agurtzane Erroicenea Ochotorena
Mª José Irizabal Elicechea
Maialen Izaguirre Torralba
Iñaki Lasa Palacios
Silvia López Failde
Mª Nieves Mayor Martín
Aiala Olarte Hurtado
Enrique Palma Huete
Clara Ruiz de Larramendi Gogenola
Isabel Salustiano Esnoz
Naikari Sánchez-Rico Labrador
Yanira San Vicente Martínez
Mª Jesús Sarasola Román
Deiene Totoricagüena Larrea
Miriam Vergara Iraurgui




