
      
 
 

      
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Proyecto Fortalecimiento de los mecanismos de acompañamiento y atención 
integral a víctimas de la violencia social, para el impulso de su participación en los 
procesos de diálogo y construcción de paz social en El Salvador, con énfasis en 
Impulsar espacios permanentes de coordinación y diálogo, para la generación 
desde la sociedad civil, de propuestas de actuación con enfoque de inclusión de 
víctimas en el proceso de construcción de paz social en El Salvador. 

Dio a conocer los logros del proyecto de atención a víctimas de la violencia social 
y las proyecciones de Cruz Roja Salvadoreña para seguir promoviendo el derecho 
a la asistencia y protección.   

Dicho Proyecto financiado por Cruz Roja Española ha puesto en marcha una 
Unidad de Atención Psicosocial en la que un equipo multidisciplinar brinda atención 
psicológica, orientación laboral y asesoría legal a familiares y víctimas de violencia 
social. 

Cruz Roja Salvadoreña realiza 7° Foro 

Permanente de Diálogo en atención a 

personas víctimas de la violencia  

 
Relaciones Públicas 

Y Comunicaciones 

Cruz Roja Salvadoreña 



Brindando apoyo en 
acceso a la atención 
psicosocial y sanitaria, 
necesaria para la 
superación de crisis 
traumáticas derivadas 
de la exposición a 
situaciones de 
violencia social, acceso 
al empleo por parte de 
las víctimas de 
violencia que se 
encuentren en 
situaciones de alta 

vulnerabilidad de exclusión económica y social, acceso a la asesoría legal 
individualizada que facilite su inclusión en programas especializados que permitan 
cubrir sus necesidades, e Impulsar espacios permanentes de coordinación y diálogo 
para la generación desde la sociedad civil, de propuestas de actuación con enfoque de 
inclusión de víctimas en el proceso de construcción de paz social en El Salvador.  
 
En el 7° Foro el Proyecto dio a conocer todos esos logros alcanzados durante el 
tiempo de ejecución, invitando a personalidades de diferentes empresas, 
instituciones y organizaciones para que se unan a apoyar a las personas afectadas por 
la violencia, “Nuestro interés radica en el trabajo humanitario que ejercemos desde 
nuestra existencia, el cual en diferentes épocas y circunstancias ha dejado solidas 
raíces, construyendo junto a nuestro querido país la historia del pueblo salvadoreño; 
es así como hemos trabajado unidos en situaciones tan relevantes como huracanes, 
terremotos, periodo de la guerra, firma de acuerdos de paz, erupciones, 
inundaciones, deslaves entre otros. Es por ello que nuestro compromiso humanitario 
nos mueve para buscar alternativas que nos brinden las herramientas necesarias para 
afrontar los retos producto de la evolución de la violencia que atraviesa el país, la cual 
afecta a todos en general convirtiéndonos en poblaciones vulnerables víctimas de la 
violencia”, expreso el Dr. José Benjamín Ruiz Rodas, Presidente de Cruz Roja 
Salvadoreña.  
 
Entre los invitados especiales se encontró Monseñor Gregorio Rosa Chávez, Arzobispo 
Auxiliar de San Salvador, de la iglesia Católica, quien expreso su opinión acerca del 
Proyecto, dando un visto bueno a este, agregándole el valor de trabajar con “La 
familia”, que es la base fundamental de la sociedad.  
 



Asimismo, muchas de las personas presentes se vieron muy interesadas en trabajar 
de la mano con Cruz Roja Salvadoreña, también se dio lectura a la carta dirigida al 
Ministro de Justicia y Seguridad Publica donde se hace una propuesta por parte del 
colectivo de personas víctimas y sobrevivientes de la violencia social la cual han 
formulado durante seis sesiones que ha tomado el Foro Permanente de Dialogo, 
desde el día 18 de noviembre del 2014 cuando se celebró su primer encuentro.  
 
De esta manera Cruz Roja Salvadoreña seguirá apoyando a la población con la 
ejecución de diferentes Proyectos que la integran, en beneficio de los más 
necesitados.  

 

 

 

Miércoles 27 de enero de 2016 

 
 

 


