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Following is an investigation carried by a Sociology student in which the sexual assaults victim’s perception of the attention
received by local police agents (one of the first organization who victims contact usually after the aggression) is analyzed
The main goal is to reinforce the positive interventions and improve those not well perceived by the victims. The study is been
carried with the lecture of police statements and interviews with the police agents who serve this kind of crimes as well as with
specialized police agents The selection of victims and police agents is given by Pamplona’s Local Police Department internal
documentation access policies and their availability.
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A continuación, se presenta una investigación realizada por una alumna de Sociología mediante la cual se pretende analizar la
percepción o sensación que tienen mujeres víctimas de agresiones sexuales, en la asistencia brindada por agentes de policía
municipal como una de las primeras instituciones que tiene contacto con la agredida tras el suceso. El propósito de la misma es
reforzar actuaciones claves satisfactorias y mejorar aquellas que no han estado bien percibidas por parte de las personas
agredidas. El estudio se realiza a través de la lectura de atestados, de entrevistas en profundidad a agentes municipales que
atienden este tipo de delitos y agentes especializados en la atención de este tipo de sucesos. La selección de las víctimas y
agentes viene definida por la disponibilidad y disposición de Policía Municipal de Pamplona para facilitar el acceso a
documentación interna suya.
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