DENOMINACIÓN
SERVICIO
ASISTENCIA A
VÍCTIMAS Y FECHA
DE CREACIÓN
DOTACIÓN DE
PERSONAL
UBICACIÓN E
INFRAESTRUCTURAS
COORDINACIÓN CON
JUZGADOS
(DETALLAR CÓMO SE
ARTICULA)

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA
Oficina de Asistencia a las Víctimas del Delito.
Fecha de constitución: No existe disposición normativa de creación.
Existe como órgano vinculado al Decanato de Santander.
1 Funcionario de la Administración de Justicia (gestor procesal).
1 Psicólogo designado por el Colegio de Psicología de Cantabria.
Complejo Judicial de Salesas, Santander.

-Existe con el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Santander que
remite directamente a las víctimas que lo precisan, bien a la propia
Oficina o a la psicóloga.
- Con el resto de Oficinas de Asistencia a Víctimas de Violencia de
Género tanto de Santander como de la Comunidad Autónoma, se
remite una copia de la anotación SIRAJ. Lo cual permite comunicar
con la víctima de forma proactiva.
- Con el resto de víctimas, no existe coordinación con los Juzgados de
Instrucción y el único conocimiento que tienen las víctimas con la
oficina es una hoja informativa que se les entrega en el momento de
presentar la denuncia o de realizar el ofrecimiento de acciones.
- Por el Juzgado de lo Penal Nº 5 de Santander (Violencia), se remite
copia de las sentencias dictadas en delitos de su competencia, a fin
de realizar seguimiento de las víctimas.
COORDINACIÓN CON -No existe.
FISCALÍA
(DETALLAR CÓMO SE
ARTICULA)
COORDINACIÓN CON - Lo anteriormente descrito con respecto a los Juzgados.
LETRADOS DE LA
ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA
(DETALLAR CÓMO SE
ARTICULA)
COORDINACIÓN CON - Por las fuerzas de y cuerpos de seguridad se les facilita a las víctimas
FUERZAS Y CUERPOS de violencia de género información para contactar con la oficina.
DE SEGURIDAD
(DETALLAR CÓMO SE
ARTICULA)
DATOS
Correspondiente al año 2017:
ESTADÍSTICOS:
Ámbito V. doméstica o de género
440
Nº VÍCTIMAS
ASISTIDAS
ABUSOS SEXUALES
5
Nº DELITOS
AGRESIÓN SEXUAL
5
ASISTIDOS
(ESPECIFICAR TIPO
CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL
2
DE DELITO)
HOMICIDIO
1
DELITO LEVE
9

Fuera del ámbito V. doméstica o de
género
22

TOTAL
¿SE ELABORAN
MEMORIAS
ANUALES DE
ACTIVIDAD?
INDICAR
PRINCIPALES
CONTENIDOS
FORTALEZAS DEL
SERVICIO
CARENCIAS DEL
SERVICIO
RECOMENDACIONES
PARA EL
FUTURO/PROPUEST
AS DE MEJORA
OTRAS CUESTIONES
DE INTERÉS

462

No. Tan solo estadísticas, sin valoración.

Proximidad al Juzgado de Violencia sobre la Mujer. Asistencia
inmediata.
Recursos humanos deficientes.
Espacio y coordinación con otros Cuerpos.
Incremento de dotación de personal.
Incremento del número de Psicólogos.
Protocolizar la relación con la Oficina de Violencia sobre la Mujer
dependiente de otra Consejería, especializada en la materia.
Sería de interés para la atención a las víctimas distintas a violencia de
género, protocolizar que por los Juzgados de Instrucción se remitiera
a la oficina los datos de la víctima, a fin de poder contactar con ella
en la fase inicial del proceso penal.

