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Servicio de Apoyo del Centro de Ayuda a víctimas de violación de Edimburgo 

Servicio de apoyo e información imparcial para personas que tengan que desenvolverse en el 

proceso policial y judicial que tienen lugar tras una agresión sexual. 

 

Acerca del Centro de Ayuda a víctimas de violación de Edimburgo. 

Aquí en el centro, confiamos, escuchamos y facilitamos apoyo a los/las supervivientes de la violencia 

sexual. Comprendemos el impacto causado por el trauma y compartimos la visión de que la violencia 

sexual siempre es culpa del/de la agresor/agresora, y nunca del/de la superviviente. 

 

¿A quiénes se dirige el Servicio de Apoyo? 

 A los/las supervivientes que hayan denunciado o quieran denunciar una agresión sexual o 

violación a la policía.  

 A los/las supervivientes de violencia sexual de 12 años o más.  

 A todas las mujeres (incluidas las mujeres trans), las personas no binarias y los hombres 

trans. 

 A los/las supervivientes, incluidos hombres, que vayan a testificar a través de una Entrevista 

de Video Grabada (VRI, por sus siglas en inglés).  

Un trabajador de apoyo es alguien que está de tu lado y se interesa en ayudarte para que tomes las 

mejores decisiones.  

 

Entre los servicios del Centro de Ayuda a víctimas de violación de Edimburgo se encuentran los 

siguientes: 

 Apoyo emocional presencial. 

 Apoyo por correo electrónico. 

 Apoyo por vídeo conferencia. 

 Apoyo a personas que hayan experimentado una agresión sexual o violación en los últimos 7 

días.  

 Asesoramiento – para los supervivientes que tengan que verse implicados en el proceso 

policial y judicial. 

 El Proyecto SIA (“The SIA Project”)– nuestro servicio especializado para la Comunidad de 

Color y las minorías étnicas. 

 El Proyecto STAR (“The Star Project”) – para jóvenes de entre 12 y 18 años.  

 Nuestro proyecto de prevención de la violencia sexual. 

 

Nuestro servicio de Apoyo ofrece: 

 Apoyo gratuito, confidencial e informado sobre el trauma, para aquellos supervivientes 

implicados en el sistema de justicia penal (la policía y los juzgados).  

 Un espacio para explorar tus opciones y entender cómo funcionan los procesos policial y 

judicial.  
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 Trabajadores especializados que te ayuden a comprender el sistema de justicia penal y tus 

derechos.  

 Un servicio independiente de la policía y los juzgados.  

 

Un trabajador de apoyo (“advocacy worker”) puede: 

 Proporcionarte apoyo práctico y emocional antes, durante y después de la denuncia a la 

policía, la investigación policial y el proceso judicial. 

 Explicarte en qué consisten los procesos policial, forense y judicial, para garantizar que 

entiendes en qué consiste cada etapa del proceso.  

 Acompañarte cuando declares ante la policía. 

 Acompañarte durante el examen médico forense.  

 Acompañarte a las citas del juzgado. 

 Estar a tu lado cuando testifiques en el juzgado.  

 Cooperar con la policía y el juzgado en tu nombre.  

 Informar a la policía en tu nombre sobre un incidente de violencia sexual o sobre un/a 

agresor/a. 

 

Un trabajador de apoyo (“advocacy worker”) siempre…: 

 Mantendrá el contenido de vuestras conversaciones confidencial. 

 Permitirá que tomes tus propias decisiones informadas. 

 Se asegurará de que se escuchan y comunican tus puntos de vista y opiniones. 

Un trabajador de apoyo (“advocacy worker”) nunca…: 

 Te dirá lo que tienes que hacer. 

 Te presionará para que tomes una decisión determinada. 

 

Tienes la opción de denunciar o no, solo tú puedes decidir lo que es mejor para ti. 

“Me han agredido en los últimos 7 días.” Contacta con nosotros para recibir apoyo y explorar tus 

opciones lo antes posible. Si informas a la policía, debes recopilar cualquier evidencia forense de 

inmediato ya que esta se deteriora rápidamente. Si aún no sabes cómo hacer una denuncia, puedes 

ponerte en contacto con el “NHS Scotland’s Sexual Assault Response Coordination Service,(SARCS)” 

(Servicio de Coordinación de Respuesta a la Agresión Sexual) del NHS Escocia al 0800 148 88 88 

(abierto las 24 horas, los 7 días de la semana), para recibir un servicio de examen forense 

independiente dentro de los 7 días del incidente. Pueden almacenar tu evidencia durante 26 meses, 

lo que te da más tiempo para tomar una decisión sobre si acudir a la policía. Más información en: 

www.nhsinform.scot/SARCS. 

 “¿Qué pasa si ocurrió hace mucho tiempo?” Puedes denunciar una agresión sexual 

independientemente de cuando tuvo lugar. 

“¿Puedo cambiar de opinión?” Si. Es posible que retirarse del proceso sea difícil, pero es posible. 

Ponte en contacto con nosotros para más información. 

http://www.nhsinform.scot/SARCS
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“Creo que no quiero denunciarlo a la policía.” ¡No tienes que hacerlo!  La decisión sobre si denunciar 

o no es exclusivamente tuya. 

“No estoy segura/o”. Denunciar una violación o una agresión sexual es una decisión importante y es 

normal que tengas dudas. Contacta con nosotros para más información: advocacy@ercc.scot. 

 

Contactos 

Centro de Crisis de víctimas de violación de Edimburgo (“Edinburgh Rape Crisis Centre”), 17 

Claremont Crescent, Edinburgh EH7 4HX Organización sin ánimo de lucro registrada con referencia 

SC 006208 (“Registered Charity Ref. SC 006208”) www.ercc.scot 

Para recibir asesoramiento y para acceder a nuestros servicios, puedes mandar un correo 

electrónico a: advocacy@ercc.scot  

Llama al 0131 556 9437 y deja un mensaje y te devolveremos la llamada. Móvil: +447966 067 301  

El Teléfono de Asistencia en Escocia para las víctimas de violación (“Rape Crisis Scotland Helpline”) 

es el 08088 01 03 02 y funciona diariamente de 6 de la tarde a 12 de la noche.  
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