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Primer estudio sobre violencia de odio
Hace unos días se publicó en Público y Actualidad Humanitaria un artículo con los resultados del primer estudio
epidemiológico sobre Violencia de Odio, dirigido por nuestra compañera de la Sociedad Española de Medicina Humanitaria
MªÁngeles Rodríguez Arenas, investigadora del Instituto de Salud Carlos III y del Proyecto SIVIVO. Se trata de la primera
vez que se aborda de forma rigurosa y científica la Violencia de Odio, y ofrece unos resultados que invitan a la reflexión y a
solicitar a las Administraciones Públicas que se tomen en serio un fenómeno creciente.
Aquí os dejo el inicio del artículo, que podéis leer completo en Actualidad Humanitaria:
Resultados del primer estudio epidemiológico sobre violencia de odio
Las principales motivaciones de violencia de odio son el aspecto físico de la víctima (hombres), su sexo (mujeres) y su nacionalidad
- Más de la mitad de las agresiones estudiadas están relacionadas con la violencia de odio
MªÁngeles Rodríguez Arenas, Christian Gil-Borrelli, Lola Martín Ríos y Grupo de investigación SIVIVO. Escuela Nacional
de Sanidad-ISCIII, Hospital Universitario La Paz, SEMHU
El pasado 15 de septiembre, se presentó en el marco de la última reunión científica de la Sociedad española de Epidemiología, en
Sevilla, los primeros resultados del proyecto SIVIVO*, en cuyo grupo de investigación participan activamente varios miembros de
la SEMHU (Sociedad Española de Medicina Humanitaria). Este proyecto investiga sobre la Violencia de Odio (VO), que se ha
convertido en un problema emergente en nuestro medio por la magnitud que está alcanzando, la gravedad de sus consecuencias en
salud y por su impacto en los servicios sanitarios.
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