
 

I CONGRESO NACIONAL 

SOBRE VÍCTIMAS Y NUEVAS 

PERSPECTIVAS 

CRIMINOLÓGICAS 

 

 

Organizado por el Ilustre Colegio de 

Criminólogos de la Comunidad Valenciana.  

 

Día: 24 de septiembre.  

 

Lugar: Salón de Actos de la Universidad CEU 

Cardenal Herrera - Campus Castellón. Castelló de 

la Plana  
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Justificación de la actividad:  

Siempre que se habla de delincuencia o delito tendemos a pensar en el agresor más que en la 

víctima. La víctima es la parte más olvidada de esta sociedad, generando menos interés que el 

estudio e investigación de la criminalidad o del agresor. A pesar de que últimamente estamos 

sufriendo una transformación científica que pone el foco sobre las víctimas, aún queda mucho 

camino por recorrer.  

La victimología es una rama enmarcada dentro de la ciencia criminológica, en donde los/as 

criminólogos/as tenemos los conocimientos y las competencias necesarias para poder estar 

desempeñando los puestos de trabajo existentes dentro de este ámbito. Por el contrario, esa área 

sigue siendo un objetivo de empleo para los/as criminólogos/as, pues siguen siendo excluidos/as 

en los correspondientes procesos selectivos.  

Cuando se habla de víctimas se tiende a pensar en violencia de género, olvidando el amplio 

abanico de víctimas diferentes que existen. No solo hablamos de víctimas humanas, hablamos 

también de víctimas no humanas; como animales o medio ambiente, a partir de las cuales 

podemos o no convertirnos, los seres humanos, en las víctimas finales. También podemos hablar 

de entidades con personalidad jurídica como víctimas.  

Como vemos hay una gran diversidad de posibles víctimas, las cuales se estudian en menor 

medida. 

En la actualidad, la ciencia criminológica se está extendiendo a nuevas áreas y a nuevos empleos 

desde los cuales se trabaja para la prevención e intervención, teniendo en cuenta tanto el 

delincuente como la víctima, siendo esta última el núcleo esencial del “I Congreso Nacional 

sobre Víctimas y Nuevas Perspectivas Criminológicas”. 

De manera que este congreso focalizará su atención en diversas líneas de intervención, así como 

investigación en materia de víctimas.  

Por tanto, se abren las siguientes líneas de investigación para recibir comunicaciones sobre:  

 Análisis del Fraude 

 Protección de la marca 

 Prevención de Pérdidas 

 Criminología Verde 

 Crime Mapping 

 Víctimas en la red 

Aparte de las líneas citadas anteriormente, quedamos abiertos a recibir otras comunicaciones 

que estén relacionadas con víctimas.  

(*Todos los comunicadores deberán ser graduados/as o licenciados/as en Criminología) 
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Personas a las que va dirigida la actividad:  

Desde un punto de vista teórico y práctico, todos/as los/las profesionales en contacto con las 

víctimas:  

• Los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, como Guardia Civil, Policías 

Nacionales y Policías Locales, Ertzainas, Mossos d'Esquadra, etc.  

• Los encargados de participar en la judicialización del caso, para establecer 

responsabilidades penales y civiles, como pueden ser abogados, juristas, jueces, magistrados, 

peritos, criminólogos, etc.  

• Los encargados de actuar a posteriori en la recuperación de la víctima, para que se 

restablezca su situación previa al delito, y evitar que se vuelva a convertir en víctima, como 

pueden ser: personal de las oficinas de atención a las víctimas, criminólogos, psicólogos, 

trabajadores sociales, asistentes sociales, técnicos en integración social, etc.  

• Los que actúan en prevención y detección temprana, para evitar que el problema aparezca, 

como pueden ser los criminólogos y otros profesionales relacionados. 

• Criminólogos/as que actúen en la práctica en cualquiera de las funciones anteriores, antes, 

durante y después de los hechos y todos los que quieran adquirir conocimientos teóricos en 

la materia. 

 

 

Objetivo de la actividad:  

Abordar y conocer los diferentes tipos de víctimas existentes: víctimas humanas y víctimas no 

humanas; ambiente, animales, empresas... desde diferentes perspectivas más innovadoras. Estas 

son el Análisis del Fraude, Protección de la marca, Prevención de Pérdidas, Criminología Verde, 

Crime Mapping y Víctimas en la red. 

A su vez, conocer los nuevos puestos laborales que se abren paso para los/as Criminólogos/as 

con los objetivos de ofrecer prevención y protección para evitar la existencia de víctimas, así 

como conocer cómo llevar a cabo dicho trabajo, sus funciones, las víctimas con las que 

interactúan habitualmente, etc. 
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Inscripciones (para todos: oyentes y comunicadores) 

Las inscripciones se podrán llevar a cabo desde el día 1 de junio de 2019 hasta el día 22 de 

septiembre de 2019 por correo electrónico enviado a secretario.castellon@icoc.es y 

tesorero.castellon@icoc.es. 

 

El coste de las mismas será el siguiente:  

 

 Colegiado/a del Ilustre Colegio de Criminólogos de la Comunidad Valenciana AL 

CORRIENTE DE PAGO: 2.5 €. También colegiados/as de otros Colegios profesionales de 

Criminología (debiendo acreditar mediante justificante ser colegiados del correspondiente 

Colegio).  

 Estudiantes: 5 €. Debiendo ser acreditado este extremo mediante justificante de pago 

de matrícula universitaria.  

 Otros profesionales: 10€.  

El ingreso se llevará a cabo en la cuenta corriente del Ilustre Colegio de Criminólogos de la 

Comunidad Valenciana:  

Beneficiario: Ilustre Colegio de Criminólogos de la Comunidad Valenciana - CIF: 

G98601347 - No cuenta: 0075-1233-88-0600072627 - Iban: ES89 0075 1233 8806 0007 

2627  

BANCO POPULAR  

Las inscripciones se realizarán a través del correo electrónico, dirigiéndose tanto al secretario de 

la Junta Provincial de Castellón ( secretario.castellon@icoc.es ) como al tesorero de la Junta 

Provincial de Castellón ( tesorero.castellon@icoc.es ), en el que se incluirá:  

1) Nombre, apellidos y D.N.I. 

2) Justificante de pago de inscripción al Congreso (PDF) 

3) Número de colegiado (y pago de la cuota anual del Colegio) (si procede) (PDF) 

4) Justificante de ser estudiante (si procede) (PDF) 

 

En el asunto del correo debe figurar: Inscripción al Congreso Criminología Castelló.  

Los inscritos en él tendrán acceso a la bolsa del congresista que dispondrá de artículos propios    

de la ciudad de Castelló y de los organizadores-colaboradores del Congreso. 

Para resolver cualquier duda o incidencia contactar con el correo a vicedecana.castellon@icoc.es 

y a diputada.castellon@icoc.es . 

 

mailto:secretario.castellon@icoc.es
mailto:tesorero.castellon@icoc.es
mailto:secretario.castellon@icoc.es
mailto:tesorero.castellon@icoc.es
mailto:vicedecana.castellon@icoc.es
mailto:diputada.castellon@icoc.es
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Contribuciones (para comunicadores) 

Las personas inscritas en el Congreso podrán remitir comunicaciones desde el día 1 de junio 

hasta el 18 de agosto, las cuales serán evaluadas por el Comité Científico del Congreso para su 

eventual presentación. Todos los comunicadores deberán ser graduados/as o licenciados/as 

en Criminología.  

El artículo deberá ser inédito y versar sobre cualquier materia relacionada directamente con la 

temática del Congreso (víctimas).  

• Formato Word.  

• Fuente Times new roman.  

• Cuerpo 14.  

• Espaciado 1’5.  

• Caracteres: 14000 (máximo aproximado con espacios).  

• Incluir un breve resumen del curriculum del autor(es), así como su correo-e.  

• Incluir un resumen (máximo 75 palabras).  

• Incluir palabras clave (máximo 5 palabras).  

• En la medida de lo posible, según la naturaleza del artículo, el esquema de éste ha de ser: 

título, autor, curriculum, palabras clave, resumen, introducción, resultados, discusión y 

conclusión/es.  

• Las tablas y las figuras deben ir numeradas.  

• Las imágenes pueden ser remitidas por el autor (ha de contar con permiso para divulgarlas).  

• Las notas explicativas irán al final del texto, sin superar las 120 palabras.  

• Las notas de agradecimiento no superarán las 50 palabras e irán al final del texto también.  

• Las citas y la bibliografía, referidas en el texto, se expresarán conforme a las normas APA.  

Los autores deberán remitir el documento completo a la dirección vicedecana.castellon@icoc.es  

indicando en el asunto COMUNICACIONES, poniendo en copia (CC) a 

diputada.castellon@icoc.es .  

 

Las comunicaciones que resulten seleccionadas serán presentadas el día 24 de septiembre de 

2019 en el propio Congreso durante el tiempo del que se disponga según necesidades 

organizativas. Los autores de las mismas serán avisados con la antelación suficiente para su 

participación en las presentaciones.  

La participación en el apartado de contribuciones supone la aceptación de la cesión de los 

derechos de autoría del artículo correspondiente al Ilustre Colegio de Criminólogos de la 

Comunidad Valenciana. Las comunicaciones que resulten seleccionadas serán publicadas 

posteriormente por el Colegio y la editorial Tirant lo Blanc.  

Se expedirá certificado de presentación de las mismas a sus autores, por el Ilustre Colegio de 

mailto:vicedecana.castellon@icoc.es
mailto:diputada.castellon@icoc.es
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Criminólogos de la Comunidad Valenciana.  

 

 

FECHAS A TENER EN CUENTA: 

- Plazo para envío de contribuciones: 1 junio - 18 agosto 

- Revisión y selección de las contribuciones recibidas: 19 agosto - 

30 agosto 

- Comunicación a los comunicadores seleccionados: 31 agosto 

- Presentación de las comunicaciones: 24 septiembre 
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Programa del Congreso: 
 

Día 24 de septiembre 

 

Sesión de mañana: 

 

9:00 horas – Recepción de participantes y acreditación. 

9:30 horas – Inauguración de la jornada. Presentación a cargo de Autoridades Locales y 

Decano del Ilustre Colegio de Criminólogos de la Comunidad Valenciana.  

 

Área de estudio: Análisis del Fraude y Protección de la marca 

 

9:30 – 10:15 horas – 1ª Ponencia: “La victimología en el sector privado: tipología y 

prevención”. A cargo de D.ª Begoña Romero. Criminóloga especializada en Seguridad 

Corporativa. Actualmente trabajando como Fraud Analyst en American Express (Accertify) 

Previamente ha estado trabajando en el departamento de Loss Prevention de Amazon en México 

y en España. 

  
10:15 – 11:30 horas – 2ª Ponencia: “Delitos socioeconómicos, víctimas colectivas”. A cargo de 

D. Juan Carlos Fitor Miró. Doctor en Criminología, publica en 2018 su tesis Delito fiscal: un 

análisis criminológico, en la editorial Tirant lo Blanch. Su línea de investigación son los delitos 

de cuello blanco. Participa como ponente en congresos nacionales e internacionales y en 

seminarios de la UV.  

 

Comunicación I 

 

11:30 – 11:50 horas: “Redes sociales y odio”. A cargo de D. Francisco Javier Martínez. Policía 

Local Burriana, Criminólogo, formador en seguridad vial y Viogen.  

 

Descanso para café 

 

Comunicación II 

 

12:10 – 12:30 horas: “El Cibersuicidio Juvenil”. A cargo de D. Víctor Javier Navarro., Policía 

Local Cartagena, Criminólogo, Profesor Tutor de Criminología UNED Cartagena, colaborador 

de diversos medios de comunicación en Radio, Televisión y Prensa.  

 

 

Área de estudio: Criminología Verde 

 

12:30 – 13:15 horas: “La compleja realidad de los animales que son víctimas: la criminología 

como aliada del desarrollo de medidas y políticas de protección animal”. A cargo de D.ª Shaila 
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Villar. Criminóloga, Presidenta de la Sociedad Española de Criminología (SECRIM) y 

coordinadora de Seguridad Pública para la Protección Animal (AESPPA). Asesora y formadora en 

políticas de seguridad local, incluyendo protección animal. Ex concejala del Ayuntamiento de 

Alicante.  

13:15 – 14:00 horas: “Dando voz a los silenciados. ¿Existe la victimología verde?”. A cargo de D. 

Esteban Morelle. Criminólogo, Investigador en Derecho Ambiental y Green Criminology, y 

realiza su doctorado sobre “underwater noise pollution as a green offense” abordando el derecho 

preventivo y sancionador.  
 

 

Pausa para comer  

 

Sesión de tarde: 

 

Área de estudio: Crime Mapping 

 

16:00 – 16:45 horas: “Análisis de datos. El papel de la víctima en el Crime Mapping”. A cargo de 

D. Nemesio Olivares. Criminólogo, Máster en análisis y prevención del crimen. Crime analysis, 

GIS, Crime mapping. Policía local de Murcia y Diputado del Colegio Profesional de Criminología 

de la Región de Murcia.  

 

Área de estudio: Víctimas en la red 

 

16:45 – 17:30 horas: “Ciberespacio y victimización social: programas preventivos”. A cargo de D. 

Abel González García. Doctor en Criminología por la UB. Director del Departamento de 

Criminología de la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA). Líneas de investigación: Menores 

y Riesgos en el Ciberespacio (Cyberbullying), tipologías y teorías criminológicas en el 

Ciberespacio, Delincuencia y Tecnología. 

 

Ruegos y preguntas. 

 

 

Clausura del Congreso a cargo del Decano del Ilustre Colegio de Criminólogos de la 

Comunidad Valenciana.  
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Comité organizador  

Juan José Azor García, Decano del Ilustre Colegio de Criminología de la Comunidad 

Valenciana. Juan Antonio Amorós Pérez, Secretario del Ilustre Colegio de Criminología de la 

Comunidad Valenciana. Raquel Martín-Pozuelo, Vicedecana por la provincia de Castellón del 

Ilustre Colegio de Criminología de la Comunidad Valenciana. Clara Esteller Vidal, Diputada por 

la provincia de Castellón del Ilustre Colegio de Criminología de la Comunidad Valenciana. 

Javier Ávalos Ibáñez, Tesorero por la provincia de Castellón del Ilustre Colegio de Criminología 

de la Comunidad Valenciana. Alberto Elena Sanz, Secretario por la provincia de Castellón del 

Ilustre Colegio de Criminología de la Comunidad Valenciana.  

Comité científico  

Juan José Azor García. Decano del Ilustre Colegio de Criminología de la Comunidad 

Valenciana. Licenciado en Criminología. Juan Antonio Amorós Pérez. Secretario del Ilustre 

Colegio de Criminología de la Comunidad Valenciana. Graduado en Criminología. Raquel 

Martín-Pozuelo, Vicedecana por la provincia de Castellón del Ilustre Colegio de Criminología 

de la Comunidad Valenciana. Graduada en Criminología. Clara Esteller Vidal, Diputada por la 

provincia de Castellón del Ilustre Colegio de Criminología de la Comunidad Valenciana. 

Graduada en Criminología. Javier García González. Miembro de la Comisión Deontológica del 

Colegio de Criminología de la Comunidad Valenciana. Responsable de la Secretaría General de 

la Universidad CEU Cardenal Herrera.  
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Entidades Colaboradoras: 

 
 Universidad CEU Cardenal Herrera 

 Editorial Tirant lo Blanch 

 

ACTIVIDAD SUBVENCIONADA POR LA GENERALITAT VALENCIANA, A TRAVÉS 

DE LA CONSELLERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, REFORMAS 

DEMOCRÁTICAS, Y LIBERTADES PÚBLICAS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


