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Es la Empresa, la que está valorando muy
positivamente la importancia que tiene el
incorporar en su plantilla a los
Criminólogos, desde perspectivas como la
Criminología corporativa/empresarial,
ciberseguridad, compliance… donde los
conocimientos que estos profesionales
aportan están fuera de toda discusión. 

Por todo ello, esta revista nace para
contribuir en el reforzamiento de la
Criminología, para la divulgación de
estudios e investigaciones en torno a ella
y, en resumen, para acercar a todos una
parte del saber criminológico. Saber
necesario en una sociedad moderna como
corresponde al Siglo XXI.

Quiero agradecer al equipo que ha hecho
posible que esta revista llegue a todos
vosotros. Sin todos ellos, este compromiso
no sería una realidad.  

La revista que hoy te presentamos es la
consecución de un objetivo que se fijó el
Colegio Profesional de la Criminología de la
Comunidad de Madrid (CPCM), en el
momento de su nacimiento. Recordemos
que el punto 2 del artículo 44 de los
Estatutos que rigen en CPCM, prevé el
contar con una revista profesional cuya
principal finalidad sea la difusión de
estudios científicos y experiencias
profesionales relacionados con la
Criminología. 

Como podéis observar no sólo hemos
cumplido con este objetivo que se planteó
hace más de cuatro años y que ahora ve la
luz, sino que además lo hacemos, con la
firme decisión de contribuir a poner en valor
el enorme papel que, en una sociedad
moderna, ocupa la Criminología y por ende,
la importantísima labor del profesional
criminólogo. 

De todos es conocida la definición de que la
Criminología en una Ciencia Empírico-Social
que tiene como objeto el estudio del crimen
en todas sus manifestaciones, sus causas,
del autor, de la acción, de la víctima y del
control social del comportamiento criminal;

de las relaciones sociales conflictuales, así
como las respuestas a las mismas que sean  
de carácter preventivo, paliativo o
sancionador, pero siendo conscientes de la
importancia social de la Criminología, lo
cierto es que todavía nuestra sociedad, en
concreto en las Instituciones que la
representa, no ha logrado situar al
criminólogo en el papel que le está
reservado como agente proactivo en la
erradicación de conductas que alteran la
convivencia social y como agente activo en
la prevención de las mismas.

No podemos olvidar que el Criminólogo,
como profesional experto, tiene una
formación interdisciplinar a razón de la
diversa naturaleza de los conflictos y de las
múltiples áreas, ámbitos y abordajes que
pueden abarcar y en los que necesariamente
debe intervenir. 

Esta concepción ha sido captada de una
forma muy clara por el mundo empresarial,
donde la incorporación de estos
profesionales se está realizando de forma
paulatina y constante, a diferencia del
sector público. 

CARMEN BALFAGÓN
Decana del Colegio Profesional de Criminología de Madrid
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Primero y ante todo, quiero darte la Bienvenida a la primera edición de la revista “Papeles de Criminología” desarrollada por la Comisión de
Estudios y Publicaciones, de la cual me enorgullece presidir. 

Queremos aprovechar este espacio para que conozcas un poco mejor la Comisión de Estudios y Publicaciones, aunque podrás encontrar toda esta
información en la web del colegio (https://colegiocriminologosmadrid.es/comision-estudios-y-publicaciones/).
 
Actualmente, conformamos esta Comisión ocho colegiados voluntarios, estructurados en dos Vocalías (Vocalía de Publicaciones y Vocalía de
Relaciones Institucionales), Secretaría y Presidencia.  

Nuestro objetivo primordial es utilizar todos los medios y canales existentes a nuestro alcance para divulgar y dar voz a nuestra ciencia, así como
explorar otros aspectos de la criminología y ciencias afines poco conocidos hasta ahora con la máxima rigurosidad científica. 

“Papeles de Criminología” se convierte en el primer canal desarrollado por la Comisión no sólo para difundir y divulgar estudios científicos o
artículos, sino también para que nuestr@s colegiad@s sigan aprendiendo, descubriendo y reciclándose tanto de la pasada, presente y futura
criminología como de las novedades de las ciencias afines a ella.  

También pretende ser un medio para que todos los colegiados conozcan qué está haciendo el Colegio por ellos, informando sobre las últimas y
próximas actividades que se realizarán, entre otros futuros contenidos que construiremos todos juntos con tu apoyo.

Sinceramente, han sido dos meses bastante duros para desarrollar esta primera edición que sabemos que tendremos que mejorar e ir puliendo
poco a poco, pero no lo podremos llegar a realizar sin tu ayuda, sin tus comentarios, ni soporte. Te animamos a que nos escribas a
cestypub@colegiocriminologosmadrid.es, compartas tus pensamientos sobre lo qué deseas que se convierta este medio y sobre lo qué podemos
desarrollar desde la Comisión, así como si deseas publicar algún artículo o estudio científico. 

Porque el Colegio y la Comisión la construimos y desarrollamos entre todos, porque todos somos partícipes y responsables del futuro de la
Criminología. 

Por último quiero agradecer a mi equipo, a Carlota, Mari Carmen, Pilar, Ricardo, Leyre y Ana, por todo su esfuerzo en poder sacar esta primera
edición, y en las ganas y motivación que tienen para poder difundir, divulgar y dar presencia a nuestra querida ciencia, la Criminología. 

Espero que disfrutéis de esta primera edición. ¡Gracias!

Carta de Bienvenida

Presidenta del Comité de Estudios y Publicaciones
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Begoña de Madrid

mailto:cestypub@colegiocriminologosmadrid.es


Ana Díaz González
Vocalía de Publicaciones

Equipo Editorial

Carlota Barrios Vallejo
Secretaria

Ricardo Calderón Rodríguez
Vocalía Relaciones Institucionales 

Leyre Sáenz de Pipaón
Vocalía Relaciones Institucionales

María del Carmen Esparza 
Vocal Relaciones Institucionales 
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Pilar Rodríguez Ribada
Vocal de Publicaciones

cestypub@colegiocriminologosmadrid.es



Recorriendo el Departamento I+D del Servicio de Criminalística del ICAC
Oscar Francisco Díaz Santana, Profesor Licenciado en Criminología y Máster en Criminalística. Colegiado #82
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Los antecedentes del departamento I+D del Servicio de Criminalística del Instituto Canario de Análisis Criminológico (ICAC, S.L.) se remontan al año 2016,
momento en el que se estableció un convenio de colaboración con el Departamento de Química de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria (ULPGC). El objetivo principal de este grupo de investigación es desarrollar metodologías optimizadas para la datación de las
tintas en los documentos. Los principales responsables del departamento I+D del ICAC, S.L., el que se desarrolla desde la ULPGC, son la Dra. Daura Vega
Moreno y el Dr. Oscar Francisco Díaz Santana. 

La adecuada respuesta de prevención y represión
frente a los delitos contra los recursos naturales

Se considera un delito contra el medio ambiente cualquier acto que infrinja la legislación medioambiental y cause un daño o riesgo importante para el
medio ambiente o la salud humana 

Cada vez es más frecuente que los padres asumamos que las redes sociales (RRSS) son parte de la educación y crecimiento personal y social de nuestros
hijos. Sin embargo, tenemos la responsabilidad de guiarlos en responsable de las mismas, previniendo conductas que puedan convertirse en un arma de
doble filo que les permita ejercer conductas reprochables y quedar impunes ya que, en la mayoría de los casos, estas conductas afectan a terceras
personas a las que se les causan daños físicos y/o psicológicos. 

Frenar el bullying es cosa de todos
María del Carmen Esparza Morales, Criminóloga Grupo de Trabajo de Criminología Educativa. Colegiada del CPCM #392

Vanessa Jover Bustillo,  Jurista y criminóloga, Coordinadora Grupo de Trabajo Criminología Azul. Colegiada del CPCM #316

Artículos
Criminológicos



En tiempos recientes hemos podido vivir, como espectadores, varios asuntos deportivos que se han presentado como una lucha por el reconocimiento y
la protección de los derechos humanos. Primero veremos qué son los derechos humanos y por qué se apela a ellos en el ámbito deportivo,
posteriormente repasaremos algunas de las controversias más significativas que se han producido recientemente, para finalizar, cerraremos la
exposición presentando un alegato al porqué de la necesidad de que la criminología se involucre en el deporte, debido a la relación patente entre esta
disciplina con la defensa de los derechos fundamentales.

Los Hijos de Saturno. Una mirada a los homicidios cometidos por menores

Este artículo trata de ofrecer un repaso a la evolución de diversos hechos cometidos por aquellos menores que cometen crímenes, incluyendo una breve
cronología de casos recientes en España.

Vanessa Jover Bustillo,  Jurista y criminóloga, Coordinadora Grupo de Trabajo Criminología Azul. Colegiada del CPCM #316

0 7  |  P A P E L E S  D E  C R I M I N O L O G Í A

En lugar del lenguaje hablado durante la conducción, establecemos con el resto de los conductores una comunicación a través de los movimientos del
vehículo, los movimientos de las manos y brazos y también, mediante los dispositivos acústicos y luminosos del automóvil. 

La Comunicación No Verbal de los conductores
Ricardo Calderón Rodríguez, Criminólogo, Grupo de Trabajo Criminología Vial. Colegiado del CPCM #229

Sobre Derechos Humanos y Deportistas:  Polémicas y polémicos
Helena García Amo,  Grupo de Trabajo de Criminología en el Deporte. Colegiada del CPCM #14

Artículos
Criminológicos



Sec2Crime® - From Security to Crime Prevention -  Es una entidad innovadora del sector Seguridad que nació en mayo del año 2020.
Lo que empezó como una idea enfocada en demostrar el valor de la criminología en la sociedad actual, se ha ido consolidando
también como una entidad de referencia en otras áreas, como la Ciberseguridad, el Análisis de inteligencia, la Defensa nacional o los
Conflictos Armados y la prevención del Terrorismo. 

En este sentido, su equipo directivo apuesta, por un lado, por una dimensión divulgativa (think tank), basada en una comunidad
profesional y en la investigación independiente; y, por otro, por un enfoque empresarial, aún en fase de explotación. 

Para lograr sus objetivos cuenta, además de con más de 50 colaboradores -divididos en distintas áreas temáticas-, con un importante
apoyo institucional, tanto de escuelas y universidades, como empresas privadas, asociaciones y colegios profesionales
(www.sec2crime.com/equipo). 

A través de su página web (www.sec2crime.com) y sus redes sociales (@sec2crime) se puede intuir el grueso de su actividad, así
como la diferenciación que ofrecen y el valor que pretenden aportar: un blog dividido en segmentos del conocimiento, en el que se
puede encontrar tanto información general sobre determinadas temáticas, como salidas profesionales, formación, artículos
profesionales (más de 250 en total) e incluso libros y bibliografía recomendados; proyectos de investigación y trabajos ya editados -
muchas veces en colaboración con sus partners-; eventos y talleres periódicos; post y contenido audiovisual; servicios y productos
del sector; y un amplio amalgama de contenido gratuito, dando a conocer, por ejemplo, revistas y entrevistas propias. 

En esta ocasión, nos comparten un contenido relevante en materia de Tanatología que podéis leer a continuación:
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TANATOLOGIA: UN ANTES Y UN DESPUÉS

Emprendiendo...

RESUMEN
La tanatología según la Real Academia Española se define de dos maneras: “el
conjunto de conocimientos médicos relativos a la muerte” y desde el punto de
vista de la medicina legal, como “el estudio de los efectos que produce la muerte
en los cuerpos”. (Real Academia Española )



      Once colegiados, entre ellos nuestra decana, han participado en el Manual

Práctico de Criminología en España, que se presentó el 11 y 12 de noviembre

en I Congreso de Criminología Aplicada. Intervinieron entre otros, la decana

Carmen Balfagón y el secretario Ramón Chippirrás. Allí informaron que

buscarán un convenio con la Confederación de Centros de Enseñanza para

luchar contra el acoso escolar.

    Constituidas las nuevas Comisiones Deontológica y de Recursos del
Colegio, se abrió la Comisión de Estudios y Publicaciones y también el Grupo
de Trabajo sobre Criminología Empresarial y el Grupo Azul o de las
Organizaciones.

    La decana y el secretario del CPCM se reunieron con miembros de
ADISPO, AIMCESE y FIBSEM  con el fin de compartir ideas y sinergias futuras

     Sandra Calvo, coordinadora del Grupo de Trabajo de Criminología Educativa, hizo una ronda por varios institutos

andaluces para formar a los estudiantes, junto a la Policía, en bullying y ciberacoso.

     Participación de miembros del Colegio, encabezados por el vicedecano Abel González, en el XIII Congreso Español
de Criminología.

Caminando hacia el Futuro

Noviembre 2021

que permitan a estos profesionales conocer la formación y profesión de Criminología y viceversa. Semanas más tarde

se  firmó convenio de colaboración con dichas entidades.
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     La nueva decana participa por primera vez y presencialmente en una

reunión de la Unión Interprofesional, donde pone sobre la mesa las

demandas y objetivos del CPCM.

       Se constituye el Consejo Asesor de Expertos del Colegio, presidido por

Paz Velasco, y en el que se encuentran nombres relevantes como el del

profesor Vicente Garrido y el juez Javier Gómez Bermúdez.

     El Grupo de Trabajo de Criminología Educativa confecciona el primer

Decálogo del Criminólogo en Centros Educativos para mejorar la

prevención, la colaboración entre profesionales y la respuesta ante problemas

como el acoso escolar.

    El Grupo de Criminología Vial ha elaborado un díptico sobre características del problema, factores de riesgo y

protección y reflexiones criminológicas.

     La decana y el secretario del Colegio apadrinan el Acto de Graduación de varias Promociones de Criminólogos en la

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.

     Celebrada la primera Asamblea de Colegiados de la nueva Junta, cuyos miembros explican sus funciones y objetivos.

Allí se presenta la nueva Área Privada de la web del Colegio.

      El vicedecano Abel González participa en los webinars sobre Teletrabajo y

Riesgos Laborales que organiza la Unión Interprofesional de Madrid.

     Asimismo se reúne con el decano del Colegio de la Psicología de Madrid,
José Antonio Luengo, para abrir una nueva y fructífera etapa de colaboración
entre ambos Colegios.

    La decana se reúne con el decano del Ilustre Colegio de Abogados de
Madrid y presidente de la Unión Interprofesional, José Antonio Alonso,
donde han hablado de mejorar la coordinación y colaboración entre
abogados y criminólogos y de los retos de la Unión para 2022.

Diciembre 2021

C A M I N A N D O  H A C I A  E L  F U T U R O

Enero 2022
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  Celebrados con éxito dos webinars gratuitos para colegiados y

precolegiados sobre Maltrato Animal ofrecido por el Grupo de Trabajo y sobre

Delitos de Odio impartido por el presidente de Movimiento contra la

Intolerancia, Esteban Ibarra. 

     El Colegio y Movimiento contra la Intolerancia firman un Acuerdo de
Colaboración para avanzar en la defensa de los Derechos Humanos y luchar
contra las lacras del racismo, xenofobia y discriminación en la sociedad
madrileña.

      El Vocal de Orientación Laboral, Jordi Delgado, imparte una charla sobre
salidas profesiones a colegiados y colegiadas que lo solicitaron. Además,
otros miembros del Colegio imparten charlas sobre salidas laborales a
estudiantes de Criminología en la Universidad Complutense de Madrid. 

     Organizado el primer gran curso del Colegio en abierto para todos los

interesados sobre 'La Importancia Criminológica del Informe Pericial Médico
Legal'.

   El Observatorio de Criminología Vial y el CPCM firman Convenio de

Colaboración para potenciar la formación e investigación conjunta en el

ámbito criminológico de la seguridad vial.

      La Fundación 360 para la Autonomía Personal y el CPCM firman Convenio

para lucha conjunta contra la discriminación a personas con discapacidad.

    La decana, en representación del presidente de la Unión Interprofesional,

participa en una ponencia sobre la importancia de las profesiones colegiadas

en el XV Congreso de la Asociación de Detectives Privados de España.

    El vicedecano Abel González y los colegiados Susana Alwasity y Javier Sanz, en las Jornadas de Criminología y
Ciberseguridad en la Universidad de Salamanca. 

Febrero 2022

Marzo 2022

     La decana y el secretario del Colegio se reunieron con

la Adjunta primera del Defensor del Pueblo, Teresa

Jiménez-Becerril, donde solicitaron apoyo para la Ley

marco y que los criminólogos y criminólogas puedan

participar en su grupo de visita a cárceles.

C A M I N A N D O  H A C I A  E L  F U T U R O
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Portugal sufre una oleada de ciberataques a empresas estratégicas

Cibercriminología

Varias empresas e instituciones portuguesas han sido víctimas de una oleada de ciberataques, sufriendo bloqueos y la destrucción de sus datos.
Pero fue la operación contra Vodafone Portugal la que mayor impacto y gravedad ha tenido en la historia de la cibercriminalidad del país, afectando
a cuatro millones de clientes, entre los que se encuentra el Instituto Nacional de Emergencia Médica, algunos servicios de bomberos, bancos,
tribunales y correos. Los datos muestran un aumento significativo en el número de denuncias, y señalan el inicio de la pandemia como punto clave
en la aceleración del crecimiento de la cibercriminalidad, con consecuencias no solo económicas, sino que afectan a la percepción de inseguridad
por parte de los ciudadanos.

 Noticias
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Descubren una de las mayores operaciones de cibercrimen de 'botnetasaservice' vistas
en los últimos años
Se descubre una de las mayores operaciones de cibercrimen, “botnet-as-a-service”, que consiste en una red de equipos informáticos infectados que
se controlan de forma remota. El servidor C2 se encargó de distribuir “malware”, controlando alrededor de 230.000 “routers” de la firma Mikro Tik,
que presentaba vulnerabilidades. Los dueños, sin saberlo, estaban participando en actividades delictivas como la propagación de “malware” o la
realización de ataques de denegación de servicio (DDos). Avast recomienda a los usuarios actualizar sus “routers” con los últimos parches de
seguridad, implementar una contraseña segura y deshabilitar la interfaz de administración desde el lado público.

Motoristas de Barcelona piden un informe criminológico para circular por el carril bus
de la calle Aragó

Criminología Vial

A raíz de las medidas implementadas desde el consistorio barcelonés en materia de urbanismo y movilidad, los motociclistas barceloneses
reclaman una mayor seguridad y piden que se les permita circular por los carriles bus. Para ello, entregaron un informe técnico-criminológico
elaborado por el Observatorio de Criminología Vial, que avalaba su petición y reconocía distintas ventajas en materia de circulación, seguridad,
siniestros y medioambiente. 



 Noticias

Criminología Empresarial
La criminología empresarial, clave en la detección de delitos económicos y normativos
Esta rama de la criminología se encarga del estudio de la actividad criminal que se desarrolla en el ámbito de la empresa, tanto pública como
privada, y que tiene como objetivo la identificación, control y prevención de los eventos delictivos y la resolución de conflictos. Desde el año 2010,
se introduce en el Código Penal la responsabilidad penal de las personas jurídicas y es en este momento cuando surge la figura del compliance
officer, que tiene como objetivo elaborar programas de cumplimiento normativo.

Amenazas y extorsión donde la víctima resulta la empresa
Algunas organizaciones criminales suman a sus actividades ilegales la extorsión a empresas y empresarios a través de métodos intimidatorios, que
en muchos casos favorecen que no se denuncie este tipo de sucesos. Las prácticas extorsivas se concentran en sectores económicos específicos
(especialmente la hostelería) debido a que poseen ciertas características que resultan atractivas para éstas organizaciones criminales, y, además,
las amenazas suelen dirigirse a grupos de empresas de regiones concretas, buscando el mayor beneficio sin llamar la atención de la policía ni de
otros grupos criminales. En La protección penal frente a los procesos extorsivos del crimen organizado en España (2021) se analizan casos reales
de extorsión a empresas en España y se proponen medidas legales, económicas, empresariales y sociales a partir de la experiencia italiana con la
mafia.
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Sección Internacional

Mentorías de Juega Vive para prevenir el delito a través del deporte

El Consejo Cívico de las Instituciones elabora la georreferenciación de los delitos de alto impacto, con el objetivo de entender su distribución y
manifestación, y así identificar las causas y factores que propician esos comportamientos. Gracias a esta información se crean modelos predictivos
que son capaces de anticipar dónde puede ocurrir el próximo delito. Las teorías criminológicas recogen las variables que explican las conductas
delictivas, poniendo de manifiesto la necesidad de atender la problemática de forma integral.

La distribución geográfica de la violencia

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en México, a través del Centro de Excelencia para Información Estadística de
Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia (CdE), llevó a cabo el “Entrenamiento para entrenadoras/es del programa global Juega Vive”
en la alcaldía Iztapalapa. El programa se dirige a jóvenes de entre 13 y 18 años y su objetivo es el desarrollo de habilidades para la vida a través del
deporte, favoreciendo la salud física, social y emocional, y la prevención de comportamientos violentos o de riesgo desde las comunidades. 



Mi interés por la Criminología surge cuando terminé de cursar primero
de derecho en San Sebastián, allí teníamos el Instituto Vasco de
Criminología que ha sido pionero y ahí estaba el profesor Antonio
Beristain con una personalidad muy carismática. Al principio fue una
casualidad. 

En Derecho se estudian las normas, pero a mí siempre me ha parecido
muy interesante ver cómo funcionan en la realidad, cómo se
experimenta la aplicación del derecho por las personas, en concreto el
derecho penal. Pues a mí siempre me ha interesado más esa parte del
Derecho Público y fue una gran oportunidad de poder iniciar los
estudios de lo que entonces era un diploma de tres años con muchas
horas. De ahí las ganas de estudiar asignaturas que no fuesen,
simplemente jurídicas y conocer un poco cuál era la realidad no solo
de las personas que cometen delitos, también de las víctimas, yo creo
que muy atraída por los buenos estudios que se ofrecían en ese
momento en San Sebastián que era el diploma de Criminología que
compatibilice. Eran los viernes por la tarde y me gustó mucho, por un
lado, de querer completar unos estudios. no simplemente en lo
jurídico, conocer la realidad y la oportunidad que teníamos en el
Instituto Vasco de Criminología. Me motivó ver el por qué las
personas cometen un delito.

GEMA VARONA
MARTÍNEZ

 
" P O R  Q U É  L A S  P E R S O N A S  C O M E T E N  U N  D E L I T O "

 

Doctora en Derecho y Diplomada en Criminología. Presidenta de la Sociedad Vasca de Victimología.
Profesora, investigadora y Coordinadora del Diccionario audiovisual de términos victimológicos

Llevamos muchas promociones del grado en Criminología que se ha
insertado dentro de las facultades de derecho y ya son muchas las
promociones. He sido también coordinadora del grado durante
algunos años en San Sebastián. Soy profesora del grado y comparto
con los alumnos esa preocupación de no encontrar salidas
profesionales. 

Creo que no tiene ningún sentido particularmente en grados públicos
y universidades públicas, tampoco lo tiene en universidades privadas,
pero quiero decir que no tiene ningún sentido en particular con
recursos públicos que se hayan creado grados a los cuales después
no se les da una salida profesional cuando son grados que son los
únicos en los que se da una visión interdisciplinar y se estudian
asignaturas tan importantes como puede ser sistema penitenciario o
victimología, delincuencia juvenil, que no se estudia en ningún otro
grado sin perjuicio naturalmente de tener que hacer como cualquier
otro grado una especialidad más tarde. Pero observo con mucha
preocupación la verdad, el que no se incentive las salidas
profesionales de las personas formadas en Criminología ya digo, en
su caso, con la necesidad de hacer un máster y una especialización
después, como ocurre en todos los grados. Pero, por lo menos yo
tengo estudiantes muy competentes con mucha motivación de querer
trabajar con temas que la sociedad no está dispuesto a trabajar,
desde personas que cometen delitos a personas que sufren los
delitos. Están motivados y están preparados para ellos y, sin
embargo, no tienen una salida en la ejecución penal.  

E N T R E V I S T A S  Y  R E P O R T A J E S

1 4  |  P A P E L E S  D E  C R I M I N O L O G Í A

¿Qué es lo que motivó su interés por la criminología?

¿De qué forma puede abrirse camino la Criminología
en España? ¿Tiene cabida?



"la sociedad ha cambiado el
concepto de lo que es delito"



E N T R E V I S T A  P E R S O N A L
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¿Cuál es en su opinión el papel del criminólogo en la
actualidad?

Bueno yo creo que la figura del criminólogo es un profesional que
puede ofrecer a la sociedad una visión interdisciplinar de problemas
que tienen que ver con la comisión de delitos, pero también con otro
tipo de comportamientos que son conflictivos en la sociedad, de
conflictos sociales, con una visión interdisciplinar que es una visión
humanista a mi modo de ver, basada en los derechos humanos.

Si bien es cierto que la sociedad ha cambiado el concepto de lo que es
delito y también en el espacio, en un país puede ser delito y en otro no,
aunque en el contexto europeo lo tengamos más claro. Y creo, que nos
puede ofrecer una visión de la realidad de cómo funciona el derecho
penal, cuáles son los elementos importantes para la recuperación de
una persona que ha cometido un delito y también y muy importante
para la recuperación de las personas que lo han sufrido, cuál es el
impacto en sus familias. En ambos casos y cómo podemos hacer que
las intervenciones que también se les destinan muchísimos recursos
públicos y muchísimo tiempo, esas intervenciones sean más efectivas,
no solamente en términos de coste ciencia, en términos económicos,
sino también en términos de Derechos Humanos, es decir, muchas
veces sabemos por la realidad de las investigaciones que en ocasiones
cuando intervenimos frente al delito, en ocasiones causamos más
daño del que tratamos; o a veces no tiene ningún impacto, entonces
solamente desde una visión que esté iluminada por estudios empíricos
acompañados y evidentemente por estos teóricos y dentro de lo que es
una visión interdisciplinar, podremos responder mejor a menos coste
social, individual, interpersonal a los problemas delictivos.

¿Puede o debe apoyarse la Criminología en otras
Ciencias o profesionales para la mejora de las
investigaciones?

No se le reconocen determinados servicios que pueden tener que ver
con víctimas, en prisiones, en los propios ayuntamientos y creo que
esto es muy importante. Si son grados públicos y estamos destinando
dinero público, las instituciones tienen que dar un sitio, porque
demanda hay de profesionales que traten con estos temas y no se
trata de competir con otros profesionales, sino de completar y trabajar
conjuntamente.

 Y para investigar el criminólogo no lo puede hacer todo. Puede ser un
buen coordinador de equipos, puede tener esa visión, estar muy
cualificado para llevar a cabo evaluaciones externas de servicios, para
ayudar en investigaciones, etc. Pero depende, porque un estudio
pormenorizado de feminicidios, pues evidentemente no lo puede hacer
solo una persona, entonces, quiero decir, que en la investigación
cuanto más te rodees de equipos que te permitan trabajar, mejor.

 El criminólogo lo que puede es manejar el lenguaje de la psicología, el
lenguaje del derecho, el lenguaje de la sociología, la metodología
estadística, en su caso la metodología cualitativa, pero evidentemente
dependiendo de lo que queramos estudiar y ante un estudio de
envergadura, para ver cuál es el impacto de la prisión, estudio sobre el
desistimiento, reincidencia, estudios sobre la violencia filio parental,
estudio sobre los abusos sexuales, etcétera. Necesitamos sin duda
equipos, interdisciplinares, donde haya coordinación y trabaje un
criminólogo junto con otros profesionales.

La Criminología, evidentemente los criminólogos, nos hemos formado
en muchas disciplinas, simplemente por nombrar algunas: medicina
forense, psicología, sociología, derecho. En diferentes ramas, en
estadística, etc. 

¿Qué les diría a los colegas que están estudiando
aún la carrera o a los que han terminado
recientemente? 
Yo les diría que es una carrera preciosa, ya lo habrán comprobado, pero
como toda carrera, creo que es muy importante, yo lo veo con mis
estudiantes, es tener un compromiso.
Creo, que las personas que estudian Criminología lo tienen muy
complicado porque se encuentran un poco en tierra de nadie, por
ejemplo: están en las facultades de derecho y, este está muy asentado
y no necesitas que nadie explique lo que es derecho. 



 Muchas víctimas son también personas que sufren, pero también las
personas que cometen delitos en ocasiones proceden también de un
solapamiento de ser víctimas en ocasiones. Yo les diría que tienen que
tener iniciativa porque han elegido una carrera bonita, pero es una
carrera complicada donde van a tener que tener iniciativa para llamar a
muchas puertas. Donde van a tener que demostrar que sus
conocimientos valen, que son útiles para la sociedad y que están muy
bien formados. Pero van a tener que llamar a puertas, no se pueden
quedar esperando en ninguna carretera, por eso me parece muy
importante y os felicito por vuestra labor en el colegio.

Hay que decir, ¿por qué?, en determinadas convocatorias de
oposiciones no incluyen el perfil del criminólogo/criminóloga, hay que
defender que tiene sentido incluirlo. Van a tener que luchar, no darse
por vencidos y de alguna manera tocar muchas puertas y demostrar
que valen, para eso se tienen que formarse, manejar bien conceptos
psicológicos, conceptos jurídicos y eso requiere muchos años de
estudios y mucha dedicación.

Históricamente, la víctima ha sido relegada a un
segundo plano. ¿Cuál es la situación actual?

 La Criminología es una disciplina que, aunque ya lleva bastantes años,
no realmente como grado, me refiero muchos antes como diploma,
como máster. Creo, que están eligiendo una carrera muy bonita porque
ves cosas muy interesantes sobre la complejidad del comportamiento
humano que causa daño, que implica también sufrimiento. 

 En la actualidad, la víctima está en un momento en el que yo creo que,
tras la aprobación del Estatuto de la víctima en el año 2015, que es una
trasposición de una directiva del año 2012, se le reconocen toda una
serie de derechos muy importantes, pero, hoy por hoy son derechos
que en muchas ocasiones no se cumplen o no conocen ni las propias
víctimas. Hay una estrategia de la Unión Europea que va del año 2020-
2025, que pone el énfasis en estas cuestiones y creo, que es muy
importante, entender que vamos hacia un horizonte donde se la va a
tener en cuenta. 

Ahora bien, el proceso penal no es un proceso pensado para escuchar
a la víctima, para reparar a la víctima, es un proceso pensado
fundamentalmente para juzgar un hecho delictivo, con toda una serie
de garantías, entonces aunque haya mejoras, aunque haya una
disminución de lo que se denomina victimización secundaria hacia la
víctima, siempre va a ser un proceso donde, por no estar enfocado
hacia la víctima va a existir una irreductible victimización secundaria
que se puede disminuir pero, que solamente se puede reducir en la
mayor parte si creamos, si tenemos profesionales formados en
victimología, que son los criminólogos y también si creamos unas
estructuras un poco a veces paralelas de apoyo como, pueden ser los
servicios de atención a las víctimas que a mi modo de ver también
deberían contar con los criminólogos.
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 Sin duda, quiero decir, ¿qué nos encontramos en cibervictimización?
En cibervictimización nos encontramos los delitos, por una parte, de
siempre, como pueden ser falsedades, estafas, en fin, delitos contra la
propiedad, delitos que se cometen a través del instrumento online a
través de las redes, o a través de internet y, por otro lado, nos
encontramos nuevos delitos que en el fondo también obedecen a
comportamientos que ya conocíamos como pueden ser, por ejemplo: el
bullying, el sexting, etc. 

Cuando analizamos las estadísticas de la Fiscalía, el anuario del
Ministerio Interior y vemos efectivamente que los delitos digitales han
aumentado. Hoy en día España, según las tasas de utilización de
internet, de redes sociales, de teléfonos móviles, es uno de los
primeros países que más lo utiliza entonces, es normal que se cometan
delitos que antes se cometían por otras vías. Ya nadie roba un
radiocasete del coche y ahora se cometen delitos por otras vías.
Entonces ya sean delitos de estafas, de falsedades, ya sea en
cuestiones de delitos sexuales como el sexting, como grooming. Luego
está quizá lo que para mí creo que es más grave, las grandes
amenazas de lo que pueden ser ciberataques masivos contra
empresas y también contra sistemas de grandes instalaciones
públicas.

¿Qué podemos ofrecer a las víctimas de la sociedad
digital?
Yo creo, que aquí depende del tipo de delito, por un lado, desde la
Criminología, creo que es muy interesante estudiar por ejemplo en
temas de falsedades, creo que, por una parte, tenemos que aunar en la
idea de la cooperación policial y de la cooperación con las empresas,
es decir con Facebook y con todas las redes sociales para que
realmente se dé información, por ejemplo, también cuando se cometen
delitos contra empresas que también atacan a los sistemas de
seguridad. A veces las empresas no quieren decirlo y sabemos ya por
normativa europea que tienen que decirlo, no quieren hacerlo porque
no quieren dañar la reputación de empresa segura, pero tienen que
decir a sus clientes que ha sido atacada para que los clientes lo sepan
y tomen medidas de precaución.

Es muy importante aquí la seguridad por diseño, la perspectiva de la
prevención situacional que tanto conocemos en Criminología, y la
perspectiva de la seguridad por diseño, entonces hay una serie de
obligatoriedades para que podamos diseñar sistemas que sean
seguros y que se revisen. 

En lo que son ya más delitos interpersonales de carácter sexual los que
he mencionado, sexting, bullying, me parece muy interesante hacer una
labor de prevención. 

La Criminología trabaja tanto en labores de prevención, como en
labores de intervención, como en labores de reparación. Prevención
primaria, prevención secundaria y prevención terciaria, orientadas a las
personas potenciales víctimas y potenciales personas infractoras,
trabajando en labores de intervención, trabajando con programas
específicos para personas que han cometido delitos, para víctimas y
trabajar en labores de reparación a las víctimas, también en su caso a
través de programas de Justicia restaurativa.

Y, por ejemplo, en delitos de bullying, de sexting, de grooming, a través
de las redes, es muy interesante pensar que el impacto en las víctimas
es diferente porque ahora es global, por ejemplo las víctimas de
bullying a través de las redes se les persigue las 24 horas del día, ya no
es solamente en el colegio y es un impacto que una vez que se pone en
las redes y se bajan los contenidos es muy difícil que esos contenidos
desaparezcan, entonces ¿cómo reparamos a las víctimas de ese tipo
de delito? Pues es muy interesante, por ejemplo, hay programas de
justicia restaurativa, que se centra en, un poco, en cómo se puede
reparar incluso a través de las redes. Entonces creo que hay también
un campo muy bonito, abierto, muy creativo también en este sentido.
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¿Es real la amenaza digital?
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Todos tenemos que recordar cuando hemos sido adolescentes y la
adolescencia es un período donde sabemos por los libros científicos
que el cerebro de los adolescentes funciona de manera diferente en
cuanto a la asunción de riesgos.

Sabemos que esto también responde a unas necesidades de la propia
especie, que necesitamos personas que se atrevan a arriesgar, con
comportamientos que pueden ser delictivos. Pero sabemos también
que la mayor parte de la gente joven que comete delitos no los va a
volver a cometer, porque obedecen a una etapa de la vida, una falta de
control de impulsos, a una falta de percepción de los riesgos, etc.

Si es cierto que en el tema de la civilización hay una falta de
percepción del riesgo de ser víctima y también que muchos menores a
veces incluso juegan un poco con la idea de la violencia online. ¿Qué
impacto puede tener la banalización de la violencia? Sin perjuicio de
que todo el mundo ha leído siempre cómics en papel y la discusión
eterna sobre si la televisión misma no produce más violencia, ahí
tenemos que tener cuidado porque no hay investigaciones
consistentes al respecto. 

Observo con preocupación sobre todo el hecho de que el mayor paso
de los jóvenes de tiempo en internet. Lo que sí parece que nos están
diciendo los científicos aparte de una pérdida de atención es una
pérdida de empatía también, porque las personas jóvenes y esto lo
hemos visto durante la pandemia necesitan relacionarse cara a cara,
no solamente a través del mundo virtua, entonces,no hay que
demonizar nada no, hay que tener tecnofilia, tecnofobia, pero sí creo
que, hay determinados delitos que habría que diferenciar. 

También sabemos, por ejemplo, en concreto, que las mujeres, las
adolescentes, que en las redes sociales arrojan unas imágenes de
estándares de belleza que son inalcanzables y que están ocasionando,
como se ha puesto de relieve recientemente por una investigación que
se ha puesto al descubierto por una trabajadora de Facebook, etc., que
puede ser muy pernicioso y causar depresión e incluso suicidio en
jóvenes, esas imágenes idealizadas puede conllevar el acoso. 

Pero bueno, creo que son instrumentos, es el uso que se le dé y la
educación que damos a nuestros menores y que reciban de nosotros,
por lo que es una reflexión para todos. En la dependencia, en el
enganche y el relacionarnos. 
 

Respuestas ante la victimización digital

 Yo creo, que nos faltan más estudios de investigación. En nuestro país
podrían realizarse más estudios sobre cibervictimización. Hay un
máster sobre delitos, ciberdelitos, etc., pero creo, que nos falta
ahondar más en todas las cuestiones del mundo digital que no
solamente son los ciberdelitos, como en nuestro simposio
internacional de victimología, lo que reflejamos un poco es la
victimología en un mundo digital, cómo podemos investigar los
criminólogos a través de las redes sociales, como la policía también
las está utilizando. Cómo podemos investigar para obtener datos.

 Como hacer una encuesta ya no tiene mucho sentido, a veces se llama
por teléfono, etc. Tiene sentido cuando investigamos con víctimas
poder hacerlo cara a cara porque es más respetuoso, pero a veces no
se puede. Podemos utilizar, los investigadores, las redes sociales y
esto requiere una metodología concreta con sus límites. Hay un campo
muy interesante para las investigaciones en Criminología, aparte de
diferentes modalidades delictivas a través de las redes, la famosa, la
Deep web, la red profunda, la internet profunda. 
 También el rol de los hackers cuando se les contrata por la propia
policía, sobre eso también hay muy pocos estudios y también me
parece un tema muy interesante.
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¿Son los adolescentes las personas más
vulnerables? ¿Cómo podemos ayudarlos?

Estar plenamente presente en cómo educamos a nuestros menores, a
qué edad están en el móvil, en el acceso a la misma pornografía, por
ejemplo, también tenemos muchos casos de menores que están siendo
condenados por pornografía infantil o por grooming. Entonces hay que
decir que esto es una cuestión, no quiero demonizar a la adolescencia,
siempre todas las generaciones han dicho que la adolescencia, está
perdiendo valores, etc., pero sí que creo, que tenemos que ser
conscientes de que el mundo digital ha cambiado la manera de
relacionarnos con unas potencialidades y con unos riesgos
particularmente para personas jóvenes que hay que educar en el uso, de
estas tecnologías.
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Desde el punto de vista educativo, de la investigación, observamos
como durante la pandemia la posibilidad de tener relaciones con
colegas extranjeros sin coste, la posibilidad de colaborar con ellos
para investigaciones, de entrevistar a personas. Cuando yo hago una
encuesta en redes sociales muchas veces pueden contestar las
personas en cualquier lugar incluso más allá de un país, pero en
general internet nos posibilita el acceso a muchos contenidos muy
fiables y consistentes victimológicos o criminológicos sin coste
alguno, de acceso abierto, lo importante es discriminar, el que leer, yo
creo que ahora los estudiantes de criminología tienen muchísima
información muy solvente, pero la vida, no nos da para leer tantas
cosas, entonces es muy importante seleccionar, hay que saber
seleccionar y es muy bonito, porque eso ha facilitado la comunicación
entre diversos países, entre diversos colegas con coste prácticamente
nulo y al mismo tiempo es muy importante para la colaboración en la
investigación, para poder realizar estudios y, también de alguna
manera para tener accesible información criminológica. 

Yo puedo conocer investigaciones de muchos países que antes no me
podían llegar, eso sin duda yo creo, que es muy importante y, podemos
ayudar a las víctimas también a través de servicios online, tan buena
como es cara a cara, pero, también hay muchas víctimas, por ejemplo,
que, a lo mejor, a veces, en ocasiones, prefieren narrar determinados
hechos por teléfono sin perjuicio de que se les ofrezca una entrevista
telefónica. Yo creo, que es manejar lo mejor del mundo digital,
conociendo lo que pueden ser algunos peligros, que en el fondo son
peligros que han estado siempre presentes, pero, que el mundo digital
puede acentuar y lo importante, es que estemos plenamente presentes.
Yo creo, que lo más preocupante es que nos distraiga demasiado lo
digital, lo tecnológico y olvidemos que necesitamos también el
contacto cara a cara.

¿Qué aportaciones puede hacer la Criminología a las
víctimas de los delitos informáticos en el siglo XXI?
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Retos y oportunidades de la sociedad digital

 Bueno mucho, yo creo que esto también un poco ya te he respondido
porque yo creo que la Criminología puede, por un lado, puede investigar,
la criminología puede prevenir, es decir, los criminólogos pueden
trabajar con policías, pueden trabajar con fiscalía, pueden trabajar con
los jueces, pueden trabajar asesorando a entidades para prevenir
delitos. 

En ciberdelitos, pueden trabajar para prevenir el ciberbullying en
colegios, pueden trabajar para prevenir en general el sexting, el
grooming, con potenciales colectivos víctimas. Pueden trabajar en
intervención, pueden trabajar con víctimas y en el servicio de atención a
víctimas para víctimas de este tipo de delitos 24 horas de manera
permanente e inmediata. 

Pueden trabajar con personas que han cometido delitos precisamente
para entender por qué los han cometido de cara a ver qué se puede
hacer para prevenir, qué programas de tratamiento puede haber
específicos para determinados delitos que son muy diversos, no es lo
mismo un ataque masivo contra la ciberseguridad de un estado o de
una empresa, o Bullying. 

Creo que se pueden diseñar programas y evaluar programas sobre la
reparación a víctimas de este tipo de delitos.
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El objetivo es juntarnos, al contrario, por ejemplo, que la conferencia
europea de Criminología se hace cada 3 años, la conferencia europea
es cada año y el Simposio internacional es cada 3. 

Por motivos de la pandemia se retrasó un año y el último fue en Hong
Kong en 2018, donde nosotros presentamos nuestra candidatura frente
a Nueva Delhi, Belgrado y otras capitales y ganó San Sebastián por su
recorrido, por el profesor Antonio Beristain y por todo ese camino en
Victimología.

Nosotros ya preparamos con mucha ilusión el anterior Simposio en
Hong Kong de 2018, fue en Perth en Australia en 2015, el anterior fue
en la Haya en 2012 y el primero de todos fue en 1973 en Jerusalén.

Es la primera vez que se va a celebrar en España, en Donostia, y es una
ocasión que se da cada 3 años, aunque en este caso cada cuatro por la
pandemia, para reunirnos personas que trabajamos en el ámbito de la
Criminología, que no tienes por qué realmente trabajar en ese ámbito,
sino que puedes haber hecho una investigación, puedes trabajar con
víctimas, puedes trabajar con programas de victimarios, de justicia
restaurativa o programas que trabajan la empatía o programas que
trabajan el daño, el visualizar el daño hecho a la víctima, programas de
prevención de hechos delictivos. 
Es un Simposio donde nos vamos a juntar criminólogos, nos vamos a
juntar juristas, psicólogos, trabajadores sociales, periodistas, filósofos,
expertos en ciencia política y otro tipo de ciencias sociales como la
sociología, por supuesto también la forense, que vienen del mundo de
la práctica de la intervención en diferentes profesiones: Policías,
fiscales, jueces, académicos, investigadores, estudiantes y que vienen
del ámbito de la teoría, del ámbito de la práctica de la intervención en
diferentes profesiones. 
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¿Cuál es el objetivo del 17 Simposio internacional de
la sociedad mundial de Victimología previsto para
este mes de junio próximo?

Es muy participativo donde vamos a poder ofrecer el resultado de
nuestras investigaciones, vamos a poder ofrecer los programas y cómo
intervenimos con víctimas, cuáles son los resultados de las
investigaciones y con un tiempo reservado a intercambiar.  
 Son seis plenarios, previstos desde el 5 al 9 de junio, que empiezan
cada mañana y el resto son workshops que la gente tiene que elegir en
inglés y en español, según sus intereses para poder ir y poder
escuchar, se puede ir como oyente y evidentemente como participante,
pero la mayor parte de las personas presentan cosas sobre sus
trabajos o sus modelos de intervención sobre víctimas o sus modelos
de prevención.

Para mí es una oportunidad estupenda de estar con colegas, está
diseñado para que comamos juntos y en el Kursaal que incluye la
inscripción y para poder de alguna manera intercambiar experiencias. 
 Hay visitas de campo a comisarías, a centros de atención, a servicios
de atención a la víctima, servicios de Justicia restaurativa, a monolitos
y memoriales de víctimas y también hay un programa sociocultural con
dos exposiciones, una exposición en San Telmo sobre víctimas de
guerra y una exposición en el centro universitario en Santa María sobre
víctimas de abusos sexuales. 

Hay también un programa de música, de danza y de proyección de
documentales sobre temas de victimización seguidos de un debate y
todo eso está abierto al público y son gratuitas. 

 Es una oportunidad para acercar la Victimología a la sociedad, en este
caso más en concreto la sociedad donostiarra, pero también para
cualquiera que se quiera acercar.

Es presencial para poder intercambiar y ahondar redes de investigación
y de colaboración en cualquier ámbito profesional y en cualquier
disciplina que son muchas en temas de víctimas de cualquier tipo de
delito. Incluso también abordamos el tema del suicidio, por ejemplo,
que no es un hecho delictivo. 
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26, 27, 28 ABRIL 2022

Donostia / San Sebastián

Madrid

17º Simposium Internacional 
de la Sociedad Mundial 

de Victimología

28 ABRIL 2022

On Line

III Seminario Internacional 
en Criminología: Nuevas

tendencias y retos

5 - 9 JUNIO 2022

Eventos y Seminarios
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 Justicia restaurativa aplicada al contexto
latinoamericano



Recomendaciones 

Jorge Sevillano
LOS ÁNGELES DE LA FE

.Jorge Sevillano recorre a lo largo de su argumento muchos de los puntos más céntricos de la capital, haciendo un repaso
con cada asesinato, de una historia olvidada de una ciudad de Madrid que sigue viva y donde parece escribirse un
capítulo impactante en su historia criminal.

En la obra, que sigue los cánones del thriller policiaco actual, quedan plasmados los conocimientos prácticos de su autor. 

Podemos leer cómo se reflejan procedimientos policiales reales integrados en una historia de ficción que va ganando
ritmo con cada página y donde el lector es invitado a jugar a un «quién es quién» de sus personajes en busca del asesino.
La obra puede ser conseguida a través de la plataforma Amazon en formato digital y físico.

ISBN-13: 979-8784156631

La ciudad de Madrid y el crimen han sido
compañeros de viaje en innumerables ocasiones a lo
largo de la historia, y así continúa siendo en la novela
Los ángeles de la fe, escrita por Jorge Sevillano,
escritor y criminólogo colegiado en nuestro Ilustre
Colegio. 

La novela, lanzada recientemente, desarrolla su
historia a través de unos asesinatos seriales que,
poco a poco, tendrán como resultado un aumento de
protestas y disturbios que lograrán poner contra las
cuerdas a todo el departamento de policía y a una
clase política que parece impasible ante ellos. En esta
trama, trepidante y dinámica, su protagonista, la
inspectora estrella del cuerpo, Elisabeth Martín,
recién llegada con deshonores de un destino en el
Departamento de Policía de Nueva York, se verá
obligada a luchar por dejar a un lado su
desestabilizada vida privada y, además, luchar contra
las reticencias de sus compañeros para tratar de
anticiparse al siguiente asesinato

2 3  |  P A P E L E S  D E  C R I M I N O L O G Í A



Recomendaciones 

un esquema con todo lo que podemos tener en cuenta para aplicar la CPTED en aseos públicos,
una lista de autocomprobación que nos ayude a implementar un proyecto de este tipo,
conclusiones de la obra
y referencias y recursos web.

Está dividida en ocho capítulos, siendo el primero de ellos una introducción sobre la CPTED de nueva generación y los
aseos públicos como espacios que se pueden beneficiar de este conjunto de estrategias preventivas. El capítulo 2,
“Protocolo de actuación”, propone un sistema de siete pasos para elegir el diseño y el mejor emplazamiento para un aseo
público, pero también indica cómo tener en cuenta el nivel de riesgo y los factores de riesgo de diferentes zonas, o qué
teorías criminológicas se pueden aplicar en estos casos. 
El tercer capítulo, “Aseos públicos en la calle”, es el más extenso del libro, y nos ofrece pautas sobre todos los aspectos
que afectan, o pueden afectar, a su seguridad: puntos de acceso, seguridad de los usuarios y personal de mantenimiento,
diseño y orientación, iluminación, señalización, accesibilidad, problemas de vandalismo, publicidad y cómo gestionar y
mantener estos espacios.
El capítulo 4, “Involucrar a la comunidad”, nos habla acerca de cómo crear sinergias entre varios tipos de profesionales
que pueden contribuir a mejorar los aseos públicos (no solo en cuanto a seguridad, sino también en cuanto a diseño y
accesibilidad), además de cómo podemos obtener, por parte de la ciudadanía, información muy valiosa para evaluar la
utilidad y seguridad de los aseos públicos. 
Los capítulos 5 a 8 incluyen, respectivamente:

En definitiva, “Aseos públicos seguros” es una publicación altamente especializada, pero que puede servirnos de
introducción a la práctica profesional de la CPTED al abordar espacios tan reducidos, y con una finalidad tan concreta,
como son los aseos públicos. Incluye fotografías a todo color y una curiosa consideración sobre el uso de luces azules.

Este libro destaca por tratar un tema sobre el que
apenas hay información, como es la seguridad de los
aseos públicos, especialmente aquellos que son
portátiles o que podemos encontrar en diferentes
espacios de la vía pública. “Aseos públicos seguros”
nació como una publicación que pretendía dar a
conocer las ventajas de la criminología preventiva de
una manera práctica, además de presentar la
prevención criminal mediante el diseño ambiental o
CPTED (crime prevention through environmental
design) como la herramienta ideal para reducir muchos
problemas de criminalidad y comportamientos
antisociales. 

La publicación está planteada como una guía para los
criminólogos que deseen conocer lo que implicaría una
aplicación de la CPTED en aseos públicos;
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 ISBN-10: 1708406875 ISBN-13: 978-1708406875

Carlota Barrios

ASEOS PÚBLICOS SEGUROS. 
APLICACIONES DE LA CPTED DE NUEVA GENERACIÓN



Recomendaciones 

 La primera parte del libro se denomina “Urbanismo inclusivo para una ciudad segura y amigable”, y nos acerca, a través de sus cuatro
capítulos, al mundo de la prevención del delito a través del diseño y planificación urbana (también conocido como CPTED, de Crime
Prevention Through Environmental Design). Esta obra puede usarse no solo como libro teórico de consulta, sino también como guía
práctica, y es que en su primera parte nos enseña cómo elaborar un diagnóstico inicial y una detección de necesidades para llevar a cabo
una intervención mediante el modelo CPTED o el CP-UDP y las estrategias del manual Safepolis. Además incluye un capítulo sobre
buenas prácticas en materia de urbanismo inclusivo en el que se detallan propuestas fruto de la experiencia de varios países.

La segunda parte de la obra trata, tal y como su título indica, la “Prevención del delito desde la acción policial”, promoviendo una policía al
servicio de las personas con capacidad para transformar su organización y desarrollar modelos policiales basados en la resolución de
problemas. Esta segunda parte consta de tres capítulos en los que aprenderemos a identificar y analizar problemas de seguridad
(importante labor para el analista delictivo), realizar encuestas de victimización, detectar patrones espacio-temporales, y a implementar
medidas preventivas y/o interventivas que podamos evaluar con posterioridad. Además, esta segunda parte del libro nos ofrece
información sobre otro conocido modelo preventivo como es la prevención situacional. 

La obra consta de bloques de preguntas de autoevaluación tras cada capítulo y la propuesta de algunas prácticas que se pueden realizar
en el aula, una valiosa herramienta para profesores y educadores en materia de prevención del delito. 

En definitiva, se trata de una guía breve pero completa, lo que facilita su uso en el ámbito académico y profesional. Destaca por ofrecer
el contenido de una forma estructurada y clara, por promover los diferentes perfiles especializados en la prevención del delito (tanto
existentes como emergentes) y por acercarnos, a través de sus 223 páginas, a la CPTED desde un punto de vista práctico. Un libro que
todos los criminólogos interesados en la prevención del delito deberían tener en sus bibliotecas.

En 2021 se publicó la “Guía de prevención del delito”, una
obra íntegramente dedicada a analizar modelos preventivos y
de seguridad urbana. Sus autores son los doctores en
Psicología César San Juan Guillén y Laura Vozmediano Sanz,
ambos investigadores del Instituto Vasco de Criminología y
profesores del Departamento de Psicología Social de la
Universidad del País Vasco.

El libro se divide en dos partes y ocho capítulos, comenzando
con un “Un modelo de seguridad urbana para la ciudad actual
y futura”, un primer capítulo que sirve de introducción a
conceptos como los de libertad, justicia social, seguridad
objetiva y subjetiva, así como a ámbitos de trabajo
relacionados con la seguridad urbana, con especial atención al
urbanismo, la actividad policial y la participación social. 
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GUÍA DE PREVENCIÓN DEL DELITO
Seguridad, diseño urbano, participación ciudadana y acción policial

 César San Juan Guillen, Laura Vozmediano Sanz

ISBN-13   :   978-8412330502ISBN-10   :   8412330501

( P R Ó L O G O  D E  M A R C U S  F E L S O N )
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al día

C R I M I N O L O G Í A  V I A L

Grupo de Trabajo

A través de este medio se pretende dar a conocer lo que la criminología vial puede aportar a nuestra sociedad. Es por
ello que hemos elegido cuatro temas que desarrollan en general algunos de los aspectos que podemos ver en esta
disciplina que se engloba dentro de la criminología.

Como sabemos la criminología vial estudia los delitos que se cometen en el ámbito de la seguridad vial y siempre
desde un contexto que barca dos factores fundamentales, el fenómeno social y el aspecto individual de cada usuario
de la vía.
También la criminología vial incide sobre las causas y a las extensiones que las mismas puedan llegar a tener y su
repercusión para el estudio de la prevención de algunas de estas conductas, que podríamos llamar como desviadas
dentro del ámbito de la seguridad vial.

El control social en la seguridad vial es un aspecto decisivo muchas veces para que las conductas al volante puedan
ser las menos delictivas o dañinas, siempre teniendo en cuenta los aspectos formales más coercitivos que vendrán de
la mano de las propias instituciones del estado, junto a las instituciones de justicia y la policía, que serán las que en un
primer nivel hagan cumplir las normas que rigen en la conducción y sus infracciones a las mismas. Pero queremos
hacer hincapié en el control informal la transmisión de valores a través de prácticas de socialización que van desde la
familia a otros grupos sociales y es fundamental para paliar estos resultados que muchas de las veces van a tener
consecuencias fatídicas.

La investigación criminología de estos temas, va a ser  el punto principal y el objetivo de este webinar que queremos
ofrecer, dejando siempre nuestra apreciación desde la criminología vial. 



al díaFormación 
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Colegiados Integrantes del Grupo de Trabajo

Programa

LA  CONDUCTA AGRES IVA

DISUAS IÓN O FORMACIÓN.  LO QUE  OFRECE  LA  SOCIEDAD

LA EQUIDAD EN LAS  SANCIONES  DE  TRÁF ICO

LA INSPECCIÓN OCULAR TÉCNICO POL IC IAL  ( IOTP )  EN  LOS
ACCIDENTES  DE  TRÁF ICO.  LA  RECONSTRUCCIÓN

C R I M I N O L O G Í A  V I A L

Rosamaría
Jiménez
Martín

Ricardo
Calderón

Rodríguez 

Raúl
Carlos
Peña

Vicente Luis
Planas
Gimeno



al día

21 ABRIL 2022

El objetivo de estas charlas tiene como fundamentación dar a conocer la importancia de los canales éticos, la nueva
Directiva Europea de protección de los informantes y su transposición a la Legislación española con el nuevo
Anteproyecto de Ley.

Comentaremos la relevancia de dichos canales como prevención de riesgos, así como, detección de infracciones
dentro de las organizaciones. También la necesidad de proteger los datos intercambiados dentro del canal,
cumpliendo así con la regulación vigente y mejores prácticas internacionales

Formación 
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WEBINAR 

C R I M I N O L O G Í A  E M P R E S A R I A L

Grupo de Trabajo

E L  C A N A L  É T I C O  Y  L A  P R O T E C C I Ó N  D E  L O S  D A T O S



al díaFormación 
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Colegiados Integrantes del Grupo de Trabajo

Programa

 Naiara
Domínguez

Marcel Solanas
Nogueira 

C R I M I N O L O G Í A  E M P R E S A R I A L

¿QUÉ  ES  UN CANAL  ÉT ICO?

BENEF IC IOS  QUE  APORTA A  LAS  ORGANIZACIONES  Y  A  SUS  EMPLEADOS

REGULACIÓN EUROPEA Y  ANTEPROYECTO DE  LEY  ESPAÑOLA DE  LA
PROTECCIÓN DE  LOS INFORMANTES

NECES IDAD DE  PROTEGER  LA  INFORMACIÓN



al día

27 ABRIL 2022

Formación 
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WEBINAR 

C R I M I N O L O G Í A  A P L I C A D A  A L  D E P O R T E

Grupo de Trabajo

El objetivo de este webinar tiene como fundamentación la necesidad de compartir con los profesionales del
entorno criminológico, el mundo del deporte, el ámbito de la seguridad, el mundo de la gobernanza y gestión
deportivas, y los deportistas, aficionados y otros actores interesados del mundo del deporte, una serie nociones
generales sobre la aplicación de la criminología a las conductas desviadas o criminales que se dan en el ámbito del
deporte.

De este modo, se podrá acercar al profesional, y al lego, un poco más a entender las motivaciones con que se
pretenden justificar determinadas actitudes de aquellos que producen daños a terceros (físicos y/o psicológicos) en
el ámbito deportivo, así como otro tipo de conductas y comportamientos relativos a la gobernanza deportiva o en el
sector de la seguridad aplicado al deporte (desarrollo de eventos deportivos).

Este acercamiento al fenómeno de la desviación social y de la criminalidad en el deporte nos permitirá comprender
la influencia social del deporte en la sociedad y en la formación de la persona y la personalidad, así como
comprender y poder intervenir, tanto a nivel profesional como académico como social, en el fomento de buenas
prácticas, de iniciativas de prevención e intervención en conductas desviadas o criminales en el ámbito deportivo…
así como, también, el comprender por qué el deporte es usado por las instituciones como herramienta para
promover la inclusión social y para prevenir conductas desviadas o criminales en sectores de riesgo social.
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Colegiados Integrantes del Grupo de Trabajo

Programa

Marta Gómez
Hernández

Adrián
Rodríguez 

Helena
García Amo

C R I M I N O L O G Í A  A P L I C A D A  A L  D E P O R T E

TEORÍA :  ¿QUÉ  ES  LA  CR IMINOLOGÍA  DEL  DEPORTE?

TEORÍA :  ¿QUÉ  PUEDE  HACER  UN CR IMINÓLOGO EN EL  ÁMBITO DEPORT IVO?

DE  LA  TEORÍA  A  LA  PRÁCT ICA :  CASOS ESPEC ÍF ICOS ( I )

DE  LA  TEORÍA  A  LA  PRÁCT ICA :  CASOS ESPEC ÍF ICOS ( I I )

CONCLUS IONES



al día

25 MAYO 2022

Formación 
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WEBINAR 

C R I M I N O L O G Í A  E D U C A T I V A

Grupo de Trabajo

El objetivo de estas charlas tiene como fundamentación la necesidad de compartir con los profesionales del
entorno escolar, la psicología, la criminología, el mundo académico, y los padres de alumnos, una serie nociones
generales sobre la formación de la personalidad del sujeto y las conductas unidas a ello. 

De este modo, se podrá acercar al profesional un poco más a entender las motivaciones con que se pretenden
justificar determinadas actitudes de aquellos que producen daños a terceros (físicos y/o psicológicos). 

Este acercamiento a la formación de la personalidad y a las variables de influencia que condicionan la conducta,
permitirán establecer mecanismos para prevenir e interceptar futuras conductas dañinas entre compañeros en el
ámbito educativo, así como poner en práctica mecanismos de gestión de los aspectos desviados de la conducta y
reforzar patrones proactivos de comportamiento y convivencia en los centros de enseñanza.

El objetivo de estas charlas tiene como fundamentación la necesidad de compartir con los profesionales del
entorno escolar, la psicología, la criminología, el mundo académico, y los padres de alumnos, una serie nociones
generales sobre la formación de la personalidad del sujeto y las conductas unidas a ello.

P E R S O N A L I D A D ,  C O N D U C T A  Y  M O T I V A C I Ó N .  C O M P R E N D A M O S  S U S  " P O R Q U É "
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Colegiados Integrantes del Grupo de Trabajo

Programa

Mª del Carmen Esparza Santiago Navas 

C R I M I N O L O G Í A  E D U C A T I V A

PERSONAL IDAD .  REACCIÓN A  LOS EST ÍMULOS DEL  ENTORNO

EVALUACIÓN IND IRECTA

MANIFESTACIONES  OBSERVABLES  DE  CONDUCTA

VARIABLES  PS ICOLÓGICAS  QUE  INFLUYEN EN  LA  CONDUCTA
¿SE  PUEDEN MODIF ICAR?

CASU ÍST ICA

CONCLUS IONES

ESTRATEGIAS  DE  AFRONTAMIENTO.



El podcast Criminal-mente nació el 18 de junio de 2020 para la plataforma Podimo.

Se han emitido tres temporadas con un total de 36 episodios que han sido escuchados por más de 500.000
oyentes. 

Criminal-mente es un podcast de Criminología centrado en el análisis de la conducta violenta mostrando la
dualidad del ser humano y analizando sus causas endógenas y exógenas así como sus consecuencias.

No existe un determinismo criminal pero sí una multifactorialidad criminal que puede predisponer a la violencia
y a la comisión de la conducta más extrema: matar a otro ser humano.
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E S C Ú C H A L O  A Q U Í



PodcastSE
CC

IÓ
N

Criminología Dinamica: Seguridad y prevención en empresas" es un podcast realizado por el criminólogo José
Luis Prieto, CPP, PCI, PSP. 

En cada capitulo se exponen claves, consejos, conceptos y experiencias para la aplicación de la criminología
en las organizaciones y metodologías empleadas en la inustria de la Seguridad Privada.  
 
Cuenta con más de 100 episodios y esta disponible en Spotify y las principales plataformas de podcasting. 
 
José Luis Prieto cuenta con 15 años de experiencia prfoesional aplicando la criminología en empresas en
posiciones de liderazgo en sectores de e-commerce, retail y logistica como XB Fulfillment, Mercado Libre
México, Autozone y Estafeta. Tambien es Director academico de Criminologia Corporativa en la Federación
Mexicana de Criminología y Criminalistica.
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PodcastSE
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El podcast Crimifair es un programa de divulgación que intenta que nuestra ciencia llegue a todo el mundo;
tanto a personas estudiosas de la criminología como a terceros en absoluto relacionados con ella. Por eso
emplea un tono relativamente informal y agradable que mantiene enganchado a cualquier tipo de oyente
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E S C Ú C H A L O  A Q U Í



SUSCRÍBETE GRATIS

¿Quieres publicar tus artículos,
infografías y trabajos inéditos?     

cestypub@colegiocriminologosmadrid.es

Escribe a...


