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¿QUIÉNESSOMOS?
PerfilaciónyAnálisisConductaCriminal (PACC)
Perfilación y Análisis Conducta Criminal (PACC) es un grupo de investigación integrado
por investigadores universitarios y profesionales del ámbito académico, aplicado y
operativo de la criminalidad. El grupo investiga e innova en el campo de la conducta
criminal dirigido en cuatro grandes ámbitos:
?
a) Entorno policial operativo de investigación de delitos.
b) Asesoramiento de agentes jurídicos.
c) Emisión de informes periciales penales forenses.
d) Prevención de la conducta criminal en organismos públicos y empresas privadas.
?
PACC está vinculado a los estudios de tercer ciclo sobre la temática de la perfilación y
el análisis criminal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona. Agrupa
investigadores de formaciones distintas (psicólogos, criminólogos, médicos, abogados,
miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado...) e incluye expertos en la
temática de otras universidades nacionales e internacionales (Lincoln-Nebraska,
University of Denver, University of Liverpool, Universitat Autònoma de Barcelona,
Universitat de Girona, etc.).
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La cr u eldad con t r a los an im ales.
Relevan cia en delit os violen t os y la
evalu ación f or en se
La 3ª edición de las Jornadas de Investigación y Perfilación
criminal organizadas por el Máster en Perfilación y Análisis de
la Conducta Criminal de la Universidad de Barcelona abordan
este año la temática relativa a ?La crueldad contra los animales.
Relevancia en delitos violentos y la evaluación forense?.
?
El maltrato animal está infraestimado pese a las
implicaciones que conlleva y su vinculación con la violencia
interpersonal. Sin embargo, gracias a la mayor sensibilización
social al respecto y al esfuerzo de profesionales e instituciones
poco a poco va adquiriendo una mayor importancia tanto en la
sociedad como en el ámbito profesional y académico.
El objetivo de las Jornadas es, por tanto, dar a conocer el
maltrato animal en la práctica penal en España, en el ámbito
forense, en la investigación criminal y desde el análisis de la
conducta.
Las Jornadas están dirigidas a jueces, abogados penalistas,
psicólogos, médicos, psiquiatras, veterinarios, miembros de la
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, profesionales de
ciencias forenses y profesionales y estudiantes de estas
disciplinas u otras afines.
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III CONGRESOPERFILACIÓNCRIMINAL: PROGRAMA
La cr u eldad con t r a los an im ales.
Relevan cia en delit os violen t os y la
evalu ación f or en se
9.00. Recogida de cr eden ciales.
9.30. ? 10.00. Dr. Miguel Ángel Soria & Dra. Núria Querol ? Acto
inaugural.
9.45. ? 10.00. Dr. Víctor Gómez. Presentación III Jornadas de
Investigación y Perfilación Criminal
?
Pon en cias In vit adas (EEUU):
?
10:00-10:30 Rosa Viñas, Pre PhD en Psicología Forense.
Psicologa interna residente Atascadero State Hospital.
California, USA. "Papel del maltrato animal en las amenazas de
violencia hacia un objetivo específico"
?
Ponencia Invitada:
?
10.30.-11:30 Michelle Welch, Senior Assistant Attorney
General, Virginia, EEUU. Título de la ponencia pendiente.
.
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Relevan cia en delit os violen t os y la
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M esa r edon da 1: El delit o de cr u eldad an im al en la
pr áct ica pen al españ ola
11:30. ? 12:00. Fiscal Antonio Vercher Noguera, Fiscal
Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo. Título de la
ponencia pendiente.
??
12:00. ? 12.30. Coffe break.

M esa r edon da 2: El m alt r at o an im al en el ám bit o f or en se
?
12.15. - 12.45. Dr. Àngel Cuquerella, Institut de Medicina
Legal de Catalunya. "Psicopatía y maltrato animal".
?
12.45. ? 13.15. Juan José Piquer Descalzo, Jefe de la Policía
Local de Polinyà. "VioPet, recovery psicológico".
?
13.30. ? 14.00. Alfon Bañeres, Asociación Veterinaria Basati
Albaitari Elkartea. "Veterinaria forense".
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La cr u eldad con t r a los an im ales.
Relevan cia en delit os violen t os y la
evalu ación f or en se
M esa r edon da 3: La in vest igación cr im in al de delit os
con t r a los an im ales
16.00. ? 16.20. Anna Maria Estaran. Abogada especializada en
Derecho animal de FAADA. Situación denuncias de MA en
Catalunya.

16.20. ? 16.40. Xavier Álvarez, analista del Grupo de Análisis de
la Conducta Criminal de los Mossos d'Esquadra. "El maltrato
animal como elemento valorativo en el análisis de la conducta
criminal."?

16.40. - 17.00. José Antonio Gila, Teniente de la Guardia Civil.
SEPRONA. . "Investigación de peleas de perros".
?
17.00. ? 17.20. Miquel de Pablo, Agents Rurals de Catalunya.
"Idiosincrasia del maltrato animal en el ámbito rural."

17.20. ? 18.00. Cof f e br eak .
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La cr u eldad con t r a los an im ales.
Relevan cia en delit os violen t os y la
evalu ación f or en se
M esa r edon da 4: Con du ct a cr im in al con los an im ales

18.00. ? 18.30. Alba Company, Universitat de Barcelona.
"Bestialismo o agresión sexual a animales".
?
18.30. ? 19.00. Dra. Núria Querol, Observatorio de Violencia
hacia los Animales. "El rol del animal doméstico en la violencia
de género".
19.00 ? 19.30. Clau su r a.
?

?

INSCRIPCIONES| STREAMINGDISPONIBLE
Inscripción: 60?
?
Alumnos UB: 10% descuento. Posibilidad de reconocer 1 ECTS.
Incribirse en: UB

Gestión inscripciones para estudiantes no UB y profesionales:
escolapostgrau.dret@ub.edu

Normativareconocimientode1ECTS
Asistencia
?
-

Es OBLIGATORIO asistir a la totalidad de la Jornada para poder
obtener el reconocimiento de 1 ECTS.
Con el objetivo de controlar la asistencia, se pasará lista a
primera hora de la mañana y a primera hora de la tarde.
Las 2 firmas permitirán avalar el reconocimiento de créditos.

?
Actividades
?
Además de la asistencia, para optar al reconocimiento de 1 ECTS los
alumnos deberán realizar la siguiente actividad:
?
1. Resumen de dos ponencias, una de la mañana y una de la
tarde. Es indiferente cuál, aquella que resulte más interesante
al alumno.
2. Para llevarse a cabo la evaluación de los resúmenes, los
alumnos deberán enviar sus trabajos al correo electrónico
jornades.invest.criminal@ub.edu.

III CONGRESOPERFILACIÓNCRIMINAL
PONENTES

Xavier Álvarez
Analista del Grupo de
Análisis de la Conducta
Criminal de los Mossos
d'Esquadra. El maltrato
animal como elemento
valorativo en el análisis
de la conducta criminal.

Alfonso Bañeres
Licenciado en Veterinaria.
Fundador en 2012 de la
Asociación Veterinaria
Basati Albaitari Elkartea,
para dar asistencia clínica
y pericial a animales sin
dueño o maltratados.
Autor delManual
Veterinario de las Aves
Rapaces (2016). Durante
muchos años se ha
dedicado a la
recuperación de especies
salvajes y a estudiar
especies exóticas.
También ha estado al
cuidado de perros y gatos.

Alba Company
Fernández
Graduada en
Criminología. Máster en
Perfilación y Análisis de
la Conducta Criminal
(PACC). Colabora en
tareas docentes y de
coordinación en la
Universidad de
Barcelona. Sus
principales ámbitos de
investigación son el
homicidio y la relación
entre el maltrato animal
y la violencia
interpersonal.
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Dr. Àngel Cuquerella

Juan José Piquer

Josep Miquel de Pablo

Doctor en Medicina y
Licenciado en Psicología.
Instituto de Medicina
Legal de Catalunya.
Profesor asociado en
diferentes entidades.
Perito forense. Dedicado
a los trastornos de la
personalidad, en
concreto a perfiles
antisociales y
psicopáticos.

Jefe de la Policía Local de
Polinyà.

Agent Major del cuerpo
de Agents Rurals de la
RMS. Experto en
maltrato contra los
animales e investigación
de incendios.

Pionero en la
implementación del
Programa VioPet y buenas
prácticas policiales con
animales
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PONENTES

Anna Maria Estaran

José Antonio Gila

Dra. Núria Querol Viñas

Abogada especialista en
derecho animal en
Fundación para el
Asesoramiento y Acción
en Defensa de los
Animales (FAADA.)

Teniente Jefe de la Sección
del Seprona en la
Comandancia de Lleida

Médico (UAB), especialista
en MFYC (HUMT). Biología
y Dipl. Criminología
(EEUU). Máster en
Tratamiento de la
Violencia Familiar (UB).
Directora del Observatorio
de Violencia hacia los
Animales. Advisory Board
Member de la National
Sheriffs' Ass. Miembro del
Grupo de Trabajo de la
NSA/FBI sobre NIBRS.
Miembro de la Global
Society of Homeland &
National Security
Professionals & Global
Center for Public Safety.
Profesora asociada en
varias Universidades,
Fellow de la Denver Univ.
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Antonio Vercher
Doctor en Derecho por la
Universidad de Cambridge
(Inglaterra) y Master en
Derecho por la Universidad
de Harvard (USA), ha sido
Letrado del Tribunal de
Justicia de la C.E. y Profesor
en diversos Masters en
Derecho Ambiental y
Comunitario. Habitual
colaborador del Grupo de
Estados contra la
Corrupción del Consejo de
Europa (GRECO),
actualmente es Fiscal de
Sala del Tribunal Supremo,
desempeñando tareas como
Coordinador de la Fiscalía
de Medio Ambiente

Michelle Welch
Senior Assistant Attorney
General, Animal Cruelty
Unit, VA, EEUU
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ENTIDADES

PERFI LA CI ÓN Y A NÁ LI SI S DE LA
CONDUCTA CRI M I NA L

congresoperfilacion.com
CONTACTO:
escolapostgrau.dret@ub.edu
jornades.invest.criminal@ub.edu

619 52 65 67

