Annie Rose es ISVA (siglas en inglés de Asesor Independiente de Violencia Sexual) en
RESPOND, que abarca 13 barrios interiores de Londres. Es la única ISVA de Reino Unido
especializada en víctimas de agresión y abuso sexual que tienen discapacidad intelectual.
Annie Rose es parte del programa de capacitación para los funcionarios de la Policía
Metropolitana que trabajan con víctimas de violación. También forma a médicos, enfermeras
y trabajadores especializados en los Centros de Referencia para el Asalto Sexual (SARCs en
inglés), de los cuales hay tres en Londres. Anteriormente creó y dirigió un Centro de
Emergencia por Violación en Kent, formaba parte del comité de estrategia de la Red Nacional
de Emergencia por Violación, y estuvo asesorando en centros de salud y atención primaria en
el apoyo a las víctimas de violaciones.
El servicio ISVA ha ido evolucionado a partir de un fondo que creó el Ministerio del Interior en
2004. En ese año, fueron a disposición de ese Fondo para Víctimas cuatro millones de libras
esterlinas para el desarrollo de servicios para las víctimas de violencia sexual. En 2010 estos
fondos fueron destinados a los servicios especializados ISVA en Londres: Problemas de Salud
Mental, Prostitución, y Discapacidad Intelectual.
Los efectos de la violencia y el abuso sexuales en las personas con discapacidad intelectual se
ven agravados por la vulnerabilidad, la discriminación y las actitudes negativas que se dan en
nuestra sociedad. Es posible que actualmente estos efectos se hayan reducido un poco desde
la introducción de la 2003 Sexual Offences Act (Ley de 2003 sobre Delitos Sexuales). Antes de
esta ley era ilegal tener relaciones sexuales con personas con discapacidad intelectual. Sin
embargo, entonces no se trataba como una agresión sexual, sino como un abuso.
Mi presentación consistirá en un viaje a través del Sistema de Justicia Penal en Inglaterra y
Gales para una víctima con discapacidad intelectual que ha sufrido violencia sexual. El papel
del ISVA es asegurarse de que la víctima está recibiendo el apoyo y la asistencia a los que tiene
derecho. Las medidas especiales constituyen una parte esencial, y esto incluye el trabajo y el
buen funcionamiento de los intermediarios. El estudio de casos destacará tanto los éxitos
como los fracasos, y echaremos un vistazo a lo que hemos aprendido sobre cómo podemos
ayudar a influir y mejorar el apoyo que las personas con discapacidad intelectual deben
recibir del Sistema de Justicia Penal en el Reino Unido. Por último, se mostrará un
cortometraje para ilustrar el impacto positivo que el servicio Respond ha tenido en una
víctima de violencia sexual.

