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El proyecto "Hacia un enfoque del sistema de justicia penal más centrado en las víctimas (RE-JUST) se está ejecutando desde enero de 

2020 y finalizará en septiembre de 2021. La coordinación del proyecto estuvo a cargo de la Asociación Pro Refugiu (Rumania) en asociación con 

el Centro para el Estudio de la Democracia (Bulgaria), el Instituto Europeo de Prevención y Control del Delito afiliado a las Naciones Unidas 

(HEUNI, Finlandia), Solwodi (Alemania) y Dinamia S. Coop (España). El objetivo del proyecto era mejorar la cooperación judicial y multidisciplinar 

entre instituciones, organizaciones y profesionales con competencias en la protección de los derechos y la asistencia a las víctimas, para promover 

un enfoque centrado en las víctimas en los países del proyecto. 

Durante la ejecución del proyecto, se llevaron a cabo las siguientes actividades principales 

• Informes nacionales que proporcionaron una visión general de la legislación y los aspectos prácticos relativos a los derechos de las víctimas y el acceso 

a la justicia en Bulgaria, Finlandia, Alemania, Rumanía y España. 

• Reuniones de expertos y partes interesadas, eventos virtuales a los que asistieron 32 profesionales del ámbito jurídico, social y sanitario procedentes 

de ministerios, organismos gubernamentales, universidades, cuerpos de seguridad, tribunales, fiscalías, colegios de abogados, sindicatos de abogados 

y organizaciones de apoyo a las víctimas. 

• Compendio de prácticas relativas a las víctimas y el sistema de justicia. Una publicación disponible en inglés, rumano, búlgaro, alemán, finlandés y 

español. Se trata de una recopilación de las mejores prácticas de los países del proyecto, algunas de las cuales se refieren a todas las víctimas, mientras 

que otras se refieren a determinados tipos de víctimas (por ejemplo, niños víctimas, víctimas de la trata de seres humanos, víctimas de la violencia de 

género). 

• Reuniones de grupos nacionales, eventos virtuales a los que asistieron 99 abogados, fiscales, jueces, policías, psicólogos, trabajadores sociales, 

investigadores, académicos, representantes de ministerios, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y agencias de Bulgaria, Finlandia, 

Alemania, Rumanía y España. 

• Plan de acción para el desarrollo de sistemas de justicia penal centrados en las víctimas e informados sobre los traumas. La publicación parte de la idea 

de que la protección de las víctimas debe entenderse y conseguirse en múltiples frentes (legislación, procedimientos judiciales, sociedad). La publicación 

contiene información sobre la cooperación multidisciplinar y los procedimientos de derivación, el acceso a la información para las víctimas de delitos, 

el trauma psicológico y la relevancia de la formación sobre el tema del trauma para los profesionales de la justicia penal. 

• Mesas redondas locales, eventos virtuales a los que asistieron 147 profesionales jurídicos, sociales y sanitarios búlgaros, alemanes, rumanos y españoles. 

• Conferencia transnacional, evento virtual al que asistieron profesionales búlgaros, finlandeses, alemanes, rumanos y españoles de ministerios, agencias 

gubernamentales, tribunales, bares, universidades e institutos de investigación, proveedores de asistencia pública y privada, organizaciones de la 

sociedad civil. 

Hay más información disponible en el sitio web del proyecto y en la página de Facebook. 

http://re-just.prorefugiu.eu/ 

https://www.facebook.com/re.just.project/ 

Esta publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero del Programa de Justicia de la Unión Europea. El contenido de esta 

publicación es responsabilidad exclusiva del coordinador y de los socios, y en ningún caso puede considerarse que refleja la 

opinión de la Comisión Europea. 
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