CONGRESO NACIONAL
DE CRIMINOLOGÍA
PROYECCIÓN PROFESIONAL
Y ATENCIÓN A LA VÍCTIMA

ORGANIZADO POR: el Ilustre Colegio de Criminólogos
de la Comunidad Valenciana.
DÍAS: 08 y 09 de Noviembre 2019.
LUGAR: Paraninfo de la Universitat de València.
Centro Cultural La Nau- Universitat de València.

	
  

	
  

“CONGRESO NACIONAL DE CRIMINOLOGÍA: PROYECCIÓN
PROFESIONAL Y ATENCIÓN A LA VÍCTIMA”
FECHAS: 8 y 9 de noviembre de 2019.
LUGAR: Paraninfo y Sala Matilde Salvador.
Centro Cultural La Nau de la Universitat de València.
Carrer de la Universitat 2, 46003 València.

JUSTIFICACIÓN DEL CONGRESO:
El presente Congreso abordará el papel de los profesionales de la
criminología en la sociedad actual, y su proyección profesional en los ámbitos
que le son propios, en especial en todo lo relacionado con las víctimas del
delito.
La criminología, como ciencia empírica e interdisciplinar, se ocupa del
estudio del crimen, la persona del infractor, la víctima y el control social del
comportamiento delictivo.
La intervención en la prevención del delito, así como la respuesta efectiva
al mismo, cuando éste ya se ha producido, es una función propia de los
profesionales de la Criminología.
Por ello, revisaremos la presencia de los profesionales de la Criminología
en el panorama socio-laboral actual, del mismo modo que propondremos
nuevas vías de intervención en la prevención y neutralización del delito, así
como en atención a las víctimas desde la perspectiva criminológica.
Dentro de este marco, y en línea con la tendencia actual de devolver a la
víctima el papel activo que le es propio, dentro del proceso judicial, revisaremos
el concepto de víctima y abordaremos la atención real a la misma, reivindicada
en tantas ocasiones, así como las medidas de protección efectivas,
especialmente en víctimas de Violencia de Género, debido a la prevalencia de
este delito en nuestro país.
El congreso contará con destacados ponentes en diferentes ámbitos
profesionales, relacionados con la Criminología, así como criminólogos de
prestigio internacional.

	
  

	
  

Así mismo, se reserva un espacio para la exposición de comunicaciones
dentro de diferentes líneas de investigación, a saber:
•
•
•
•
•
•

Informe criminológico
El papel del criminólogo en nuestra sociedad.
Nuevas perspectivas profesionales.
Seguimiento del agresor
Protección de la víctima
Violencia de género.

No obstante, el comité científico está abierto a la recepción de
comunicaciones sobre otras líneas de investigación, relacionadas con las
víctimas.

PERSONAS A LAS QUE VA DIRIGIDO EL CONGRESO:
Criminólogos/as, profesionales de la criminología, estudiantes,
miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, profesionales del ámbito de
atención a la víctima (psicólogos/as, abogados/as, educadores/as sociales,
trabajadores/as sociales, técnicos en integración social, etc).

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:
•
•
•

Dar visibilidad a la figura del criminólogo.
Ampliar su proyección profesional en la prevención y tratamiento de
la delincuencia, así como en la atención a las víctimas del delito.
Visibilizar a las víctimas en general y específicamente a las que sufren
la violencia machista, así como colaborar en la protección efectiva de
las mismas en las diferentes etapas del proceso en el que se ven
inmersas, incluso desde antes de que se tiene conocimiento de su
condición de víctima, hasta la judicialización de su caso, finalización
del proceso judicial y cumplimiento de la condena.

CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN

	
  

	
  

La organización del congreso expedirá un certificado de asistencia al
mismo, canjeable por créditos de libre elección.
Requisitos para la expedición del certificado:
•
•

Fotocopia del DNI
Justificante de pago de la inscripción al congreso.

INSCRIPCIONES
Podrán inscribirse hasta el 7 de noviembre del 2019, a través de la siguiente
dirección de correo electrónico: congresocriminologiavalencia2019@icoc.es.
Documentos necesarios para la inscripción:
1) Nombre, apellidos y D.N.I.
2) Justificante de pago de la inscripción al Congreso (en formato PDF/A).
3) Número de colegiado ICOC-CV (y justificante de pago de la cuota anual
del Colegio, en formato PDF/A).
4) Justificante de ser estudiante (en formato PDF/A).
5) Colegiadas/os otros Colegios Profesionales de Criminología de España,
deberán acompañar un certificado del Secretario de su Colegio, para
acreditar su afiliación vigente.
Precios:
Ø Colegiado/a del Ilustre Colegio de Criminólogos de la Comunidad
Valenciana AL CORRIENTE DE PAGO: 10€
Ø Estudiantes: 10€
Ø Colegiada/o de otros Colegios Profesionales de Criminología de España:
12 €.
Ø Otros profesionales: 18€.
Deberán realizar el ingreso en la cuenta corriente del Ilustre Colegio de
Criminólogos de la Comunidad Valenciana:
Beneficiario: Ilustre Colegio de Criminólogos de la Comunidad de
Valenciana-CIF: G98601347.
Entidad: BANCO SANTANDER
IBAN: ES89-0075-1233-8806-0007-2627
Asunto: Congreso Nacional de Criminología Valencia, apellidos y nombre.

	
  

	
  

Para resolver cualquier duda o incidencia contactar a través del siguiente
correo: congresocriminologiavalencia2019@icoc.es.

PROGRAMA DE ACTOS
Día 8 de noviembre:
Mañana: Paraninfo de la Universitat de València.
Mesa de acreditaciones: a partir de las 08:00 horas.
09:00h: Acto de apertura.
Iltmo. Sr. Decano del Colegio Oficial de Criminólogos de la Comunidad
Valencia, Sras. Vicedecana y Diputada de Valencia.
Invitadas de honor: Exma. Sra. Mª Vicenta Mestre Escrivá, Rectora Magnífica de
la Universitat de València. Iltma. Sra. Gabriela Bravo, Consellera de Justicia,
Interior y Administración Pública.
10:00h: Ponencia “Las relaciones de poder y las víctimas”
por Carlos Climent Durá; Criminólogo, Magistrado Juez, Presidente de la
Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia.
11:30. Pausa para café.
12:00 Ponencia. “La evaluación del riesgo en los delitos de violencia de género”
por Herminia Rangel Lorente. Magistrada Juez, del Juzgado de Violencia de
Género nº 3 de Valencia.
13:15-14:00: Comunicaciones.
Tarde
16:00: Ponencia: “La criminología y su representación social: entre el mito y las
emociones”, por Vicente Garrido Genovés; Psicólogo y Criminólogo. Profesor
de la Universitat de València. Miembro de honor del ICOC CV.
17:30: Comunicaciones.
18:30. Pausa para café.

	
  

	
  

19:00h. Mesa Redonda. “Proyección laboral de los profesionales de la
Criminología. Víctimas de delitos.” Por los Decanos de los Colegios Oficiales
Profesionales de Criminología: de la Comunidad Autónoma Valenciana (Juan
José Azor García), del Principado de Asturias (Faustino Brañas Álvarez), de la
Comunidad Autónoma de Cataluña (Daniel Limones Silva), y de la Región de
Murcia (Nicolás Toledo Gómez).
21: 00h. Fin de la jornada.

Día 9 de noviembre:
9:00h. Ponencia: “Cómo proteger a la víctima de violencia de género”, por Rosa
Guiralt i Martínez; Fiscal delegada de Violencia sobre la mujer, Fiscalía
Provincial de Valencia.
10:15: Comunicaciones.
11:15: Pausa para café.
12:00h. Ponencia “Violencia Filioparental; cuando los padres son las víctimas”,
por Mª Cristina Gutiérrez Soler; Psicóloga y Criminóloga. Vicedecana por
Valencia del ICOC-CV.
13:30 h. Clausura del Congreso. Iltmo. Sr. Decano del Colegio Oficial de
Criminólogos de la Comunidad Valencia, Sras. Vicedecana y Diputada de
Valencia. Autoridades invitadas.
ACTIVIDAD SUBVENCIONADA POR LA GENERALITAT VALENCIANA, A
TRAVÉS DE LA CONSELLERÍA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA, REFORMAS DEMOCRÁTICAS, Y LIBERTADES PÚBLICAS.

Colaboradores:

Universitat de València.
CEU San Pablo.
Editorial Tirant Lo Blanch.
Asesoría Fiscal y Laboral Gesfyl.
Addecuo Data LOPD & LSSI.
Miguel Bargues. Diseño grá�ico y Comunicación.

