
Podrá recibir información y 
asesoramiento personalizado en la 
Subdirección General de Ayudas a 
Víctimas del Terrorismo:
 
     
     
     secretar@interior.es

Asimismo, una vez acreditada la 
condición de amenazado, la ley 
reconoce la posibilidad de 
conceder ayudas extraordinarias 
por traslado de localidad, 
abandono de vivienda, gastos de 
escolarización y otras que guarden 
relación con dicha situación.  

Disponemos de un sistema de 
ayudas para sufragar los gastos 
derivados de tratamiento 
psicológico alternativo al 
dispensado por su sistema de 
previsión sanitario, no sólo para 
las víctimas sino también para
sus familiares.

Al respecto, contamos con la 
colaboración de psicólogos 
especializados en apoyo a víctimas 
del terrorismo. 

HHee  ssuuffrriiddoo  uunnaa  aacccciióónn  tteerrrroorriissttaa  
yy  mmee  hhaa  ccaauussaaddoo  ddaaññooss  
ppeerrssoonnaalleess,,  ¿¿qquuéé  ppuueeddoo  hhaacceerr??

En el supuesto de que tenga daños 
físicos y/o psíquicos como 
consecuencia de la acción 
terrorista, existen ayudas por 
fallecimiento, incapacidad o 
lesiones derivadas del atentado 
terrorista.

Esta ayuda tiene que solicitarse en 
el plazo de un año desde que se 
produjeron los daños. 
También existen ayudas por 
secuestro.

HHaaccee  aaññooss  ssuuffrríí  uunn  aatteennttaaddoo  yy  
yyaa  ffuuii  iinnddeemmnniizzaaddoo  ppoorr  llooss  
ddaaññooss  ppaaddeecciiddooss..  SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  
ssiieennttoo  qquuee  mmiiss  ddaaññooss  ssee  hhaann  
aaggrraavvaaddoo,,  ¿¿tteennggoo  ddeerreecchhoo  aa  
nnuueevvaass  aayyuuddaass??  ¿¿QQuuéé  ppuueeddoo  
hhaacceerr??

Existe la posibilidad de recibir 
ayuda económica 
complementaria por los 
agravamientos surgidos con 
posterioridad al reconocimiento 
de la condición de víctima y la 
concesión de la correspondiente 
indemnización. Para ello, 
necesitará presentar una nueva 
solicitud acompañada de la 
documentación que estime 
oportuna para justificar su 
petición. 

HHee  ssuuffrriiddoo  aammeennaazzaass  
tteerrrroorriissttaass,,  ¿¿ppooddrrííaa  ssoolliicciittaarr  eell  
rreeccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  eessttaa  
ccoonnddiicciióónn??  ¿¿LLlleevvaa  aappaarreejjaaddaa  
aallggúúnn  ttiippoo  ddee  aayyuuddaa??

Del mismo modo, si como 
consecuencia de las amenazas 
tuviera daños psíquicos, podría 
solicitar también alguna de las 
ayudas ligadas a daños 
personales (por incapacidad o por 
lesiones).

Además, aunque usted ya tenga 
el reconocimiento como víctima 
del terrorismo y haya recibido en 
el pasado la correspondiente 
indemnización, si además usted 
sufrió amenazas terroristas, 
puede solicitar también la 
condición de amenazado y recibir 
las ayudas extraordinarias ligadas 
a tal condición. 

SSuubbddiirreecccciióónn  GGeenneerraall  ddee  AAyyuuddaass  aa  VVííccttiimmaass  ddeell  TTeerrrroorriissmmoo

La Subdirección General de Ayudas a Víctimas del Terrorismo cuenta con un equipo de técnicos 
expertos en materia de instrucción y asesoramiento a las víctimas del terrorismo y sus familiares para 
el reconocimiento de las ayudas económicas previstas en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de 
Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.

¿¿NNoo  hhaa  rreecciibbiiddoo  nnuunnccaa  
ttrraattaammiieennttoo  ppssiiccoollóóggiiccoo  oo  ssuu  
ttrraattaammiieennttoo  nnoo  eess  ttoottaallmmeennttee  
ssaattiissffaaccttoorriioo??  

¿¿TTeennggoo  ddeerreecchhoo  aa  rreecciibbiirr  aayyuuddaass  
aall  eessttuuddiioo  ppoorr  mmii  ccoonnddiicciióónn  ddee  
vvííccttiimmaa??

La Ley prevé ayudas al estudio para 
la víctima y sus familiares cuando 
los daños sufridos lo incapaciten 
para el ejercicio de su profesión 
habitual.

La Ley prevé la posibilidad del 
reconocimiento de la condición de 
amenazado por sufrir situaciones 
de amenazas terroristas directas y 
reiteradas.

¿¿DDóónnddee  ppuueeddoo  oobbtteenneerr  
ffoorrmmuullaarriiooss  ddee  ssoolliicciittuudd??

Podrá obtener los formularios de 
solicitud de las ayudas previstas 
en la página web del Ministerio del 
Interior (www.interior.gob.es).

¿¿DDóónnddee  ppuueeddoo  rreecciibbiirr  
aasseessoorraammiieennttoo??

@@

91 5372421

También cubrimos gastos 
sanitarios relacionados con el 
atentado terrorista siempre que 
no estén cubiertos por un 
sistema público o privado de 
aseguramiento.


