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Estimado/a Sr./a.;

En el mes de noviembre de 2003, un grupo de profesionales del heterogéneo y multidisciplinario mundo
de la Criminología: médicos forenses, psicólogos criminalistas, profesores universitarios, juristas e
investigadores de campo del ámbito criminal, creamos la Sociedad Española de Criminología y
Ciencias Forenses, SECCIF, con el ánimo y sobre todo con la ferviente ilusión de hacer cosas y ahí está
el resultado de más de diez años de esforzada dedicación.
SECCIF, nace con la vocación de ser un punto de encuentro de profesionales del entorno criminológico,
con la intención de compartir experiencias, reflexionar sobre los conocimientos y vivencias en sus
respectivos campos de trabajo, tanto en el ámbito académico o estrictamente científico, como en la
práctica diaria de las diferentes disciplinas criminológicas, con la única finalidad de contribuir a la mejora
de la formación de todos, aportando desde la experiencia, ideas que contribuyan a la mejora de nuestra
sociedad y de la justicia como instrumento al servicio de la misma.
Para ello, la actividad de SECCIF se ha centrado desde su nacimiento en tres direcciones
fundamentalmente: la técnico profesional, la científico académica, y la divulgativa.
En lo referente al apartado técnico profesional, SECCIF participa de la actividad profesional de todos y
cada uno de sus miembros, policías, investigadores criminales, médicos forenses del ámbito público y
privado, que ejercen su actividad en el entorno judicial, tanto en ámbito penal, como civil, laboral o social,
psicólogos especializados en el tratamiento a víctimas de delitos violentos como agresiones sexuales,
delitos contra las personas o su patrimonio, análisis de conductas autolíticas o de riesgo como
toxicomanías, tanto en su prevención como en la investigación de campo de supuestos reales para los
cuales han sido requeridos por los familiares, y participación en procesos judiciales en los tribunales que
siguen procesos en los que la participación de peritos resulta imprescindible.
Además SECCIF, a través de su servicio jurídico y de sus asociados de este ámbito, también participa
activamente en los procesos que siguen prácticamente todas las jurisdicciones de nuestro ordenamiento
procesal, del mismo modo que a través de la aportación de nuestros especialistas en el ámbito pericial
penal (grafología, documentoscopia, y diferentes especialidades criminalísticas), cuando SECCIF ha sido
requerida como Sociedad Científica por los Tribunales de Justicia.
Sin embargo, son quizá las áreas científico académica y divulgativa las parcelas en las que nuestra
actividad se ha convertido en un auténtico torbellino de ideas, que se han ido convirtiendo
sucesivamente en realidades criminológicas, innovadoras, pioneras y en algunos casos
absolutamente originales.
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Desde SECCIF y, mediante la estrecha colaboración con la Fundación General de la Universidad de
Valladolid, se programaron y desarrollaron durante los años 2003 y 2004, sendos cursos de Criminología
y Ciencias Forenses, desarrollados en las aulas del Palacio de Congresos Conde Ansúrez de Valladolid,
en los que participaron como ponentes profesionales de reconocido prestigio universitario y profesional, y
cuya asistencia desbordó todas las previsiones, con más de 180 alumnos, que obtuvieron el título de
Graduado en Criminalística, tras culminar más de doscientas horas de formación teórico práctica, en
derecho penal, criminología, criminalística y medicina legal y psicología criminal.
Fruto de esa experiencia enriquecedora, estimulante y enormemente positiva, en noviembre de 2004
SECCIF da un paso más en la docencia criminológica, mediante el diseño del plan de estudios, y
aportando el equipo de profesores, creando los Títulos Propios de Criminología de la Universidad
Europea Miguel de Cervantes de Valladolid, en cuyas aulas ha formado tres promociones de
criminólogos que han obtenido con todas las habilitaciones oficiales, las titulaciones de Diplomado en
Criminología y Diplomado en investigación privada.
SECCIF y su equipo docente, forman parte de los cuadros académicos de la Universidad de
Salamanca (CISE), y de la licenciatura de Criminología de la Universidad Camilo José Cela de
Madrid, Escuela de Criminología de Cataluña, participa del Curso de criminología psicosocial de la
Universidad Complutense de Madrid y ha creado el Aula de Criminología Francisco Pérez Abellán
en colaboración con la Fundación General de la Universidad de Valladolid, además de haber
colaborado en la elaboración del Grado en Criminología en cinco Universidades españolas con lo que
queda más que patente la dimensión y esfuerzo correspondido de SECCIF en esta breve, pero como
puede observarse, más que intensa singladura.
En la primavera de 2007, se produce quizá el punto de inflexión más importante en la actividad
docente de SECCIF, con la organización junto a la Universidad de Salamanca del I Congreso
Internacional sobre Violencia criminal, celebrado en Zamora en la segunda quincena de abril de 2007,
en el que más de 300 asistentes de nueve países, se dieron cita para exponer sus experiencias
profesionales, científicas y académicas, desde la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI con la
presencia de uno de sus miembros, el agente especial Mark Safarik, y los recientes estudios de la
Universidad de Liverpool, el profesor David Canter, sobre metodología de investigación de asesinos en
serie. Homicidios en Ciudad Juárez, Secuestros en Colombia, Terrorismo, Agresiones sexuales, y
modelos hispanoamericanos y europeos sobre política criminal, conformaron el grueso de los paneles
que, bajo la presidencia de honor de su Majestad el Rey don Juan Carlos I, convirtieron en un
verdadero acontecimiento nacional el evento que quizá marcará un antes y un después en la
historia de SECCIF.

Exposiciones, conciertos, publicaciones y participación en medios de comunicación,
conforman la actividad divulgativa, que completa la intensísima actividad técnico
profesional, científica y docente de SECCIF.
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Además de la elaboración del material didáctico de todos y cada uno de las titulaciones en las que
SECCIF mantiene su presencia, destacamos por su particular curiosidad la publicación en edición
facsímil del “Atlas criminal de Lombroso”, disponible en la librería Maxtor de Valladolid, y en el que
su autor, Santiago Martínez Bautista, criminólogo y director de la Escuela de criminología de Cataluña,
disecciona con la precisión de un taxidermista, mediante notas e imágenes, las investigaciones y
conclusiones a finales del Siglo XIX de César Lombroso sobre el comportamiento criminal, en una
publicación magnífica en cuanto a contenidos y formato.
Es difícil elegir después de tanta e intensa actividad, alguna entre todas ellas que nos haga sentir más
orgullosos, pero es quizá por su innovadora originalidad, el que sea el ciclo de exposiciones
criminológicas que bajo el título “Los sentidos del crimen”, aproxima el fenómeno de la
criminalidad a nuestra sociedad, con todos sus protagonistas e ingredientes, sus causas y sus
remedios, y con la exhibición de objetos, imágenes, sonidos y propuestas gastronómicas, nos acerca a la
criminología y su entramado de autores, víctimas, y actores del control social, con los instrumentos del
crimen y los de su investigación, desde un punto de vista diferente.
Nuestra exposición que ha sido visitada por más de 25.000 personas, tuvo su punto de partida en
enero de 2005 en el Palacio de la Alhóndiga de Zamora, para continuar su andadura por las salas
del Museo de la Ciencia de Valladolid, de cuyos fondos forma parte, Sala del Palacio de
Garcigrande de Salamanca, en la casa del reloj de Madrid (ITER CRIMINIS) y Casa de las Ciencias
de Logroño, y que se complementa con un ciclo de cine, un ciclo de conferencias y conciertos
criminológicos didácticos con el Quinteto de metales de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y la Pixie
& Dixie Band, que recorren las mejores bandas sonoras de cine y series de ficción de la serie negra y
policíaca de nuestra historia.
Esta alabada muestra, que ha recibido los más encendidos elogios de visitantes, especialistas y medios
de comunicación, tiene su secuela en una nueva apuesta que trata de explicar todo lo relacionado con lo
criminológico en todas las culturas y momentos históricos del hombre, desde el neolítico hasta el siglo
XXI, en un formato que vincula arte, cultura y criminología, y que hemos bautizado con el título
“CriminaliZarte”.
En nuestra sociedad de la comunicación, nada de lo que comentamos tendría importancia (o casi no
existiría) sin que los medios de comunicación hicieran referencia a tanto esfuerzo. Durante casi dos años,
SECCIF ha participado en dos medios de comunicación acercando la criminología y sus apasionantes
disciplinas a la sociedad, en dos secciones creadas expresamente para ese fin.
En Canal 4 Castilla y León, tras la sintonía de la sección del magazine “más madera”-“madera de
criminólogo”, expertos de SECCIF en las áreas medicolegales, jurídicas, criminológicas y
psicológicas, durante veinte minutos, con apoyo audiovisual, desgranaban semanalmente con
vocación científica y divulgativa, cuestiones como fenómenos cadavéricos, métodos científicos de
investigación, estrategias de entrevistas a víctimas o repaso por la historia del crimen y sus
protagonistas, contenidos que también divulgaban semanalmente a través del espacio “Ser
criminólogos”, en la cadena SER de Valladolid.
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La experiencia en los medios ha proyectado la imagen de SECCIF con tal coherencia y rigor científico,
que ha supuesto que programas de repercusión nacional hayan puesto sus miradas en nuestro trabajo. El
programa “Cuarto milenio”, de la cadena nacional CUATRO, ha mostrado su interés por el trabajo
de SECCIF y, en el mes de mayo de 2007, dedicó casi una hora de reportaje gráfico a nuestra
exposición CriminaliZarte, que con motivo de la celebración del Congreso Internacional sobre violencia
criminal de Zamora, permaneció en la sala de exposiciones del Convento de la Encarnación de esta
ciudad castellanoleonesa durante los meses de abril y mayo de 2007. Fue tan grata la experiencia de
CUATRO, que el director de “Cuarto Milenio”, el conocido presentador Íker Jiménez, seleccionó ese
reportaje para formar parte de la colección de libros DVD, que cada lunes llegan a los quioscos con el
diario El País, lo cual manifiesta palpablemente la dimensión de calidad y rigor de nuestro trabajo, lo cual
ha supuesto que la participación de SECCIF en otras ediciones de “Cuarto milenio”, se haya ido
consolidando cada vez más para hablar, entre otros temas, de la escena y el arma del crimen, la genética
forense, etc.
Son muchos los retos que nos quedan por abordar. En la Fundación General de la Universidad de
Valladolid tuvieron su sede los cursos de Investigación Criminal (del que se han celebrado cinco
ediciones) y Pericia Caligráfica, del mismo modo que los cursos monográficos sobre criminología,
dactiloscopia, derechos humanos y psicología criminal, convenios con diversas universidades, y una
publicación que se nos antoja apasionante: “El Crimen en Clave”, un libro disco en colaboración
con el Quinteto de metales de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, en el que crímenes,
autores, víctimas y agentes de la ley han podido leerse y escucharse en una publicación avalada por
la Fundación Siglo para las Artes y las Ciencias, donde el rigor, la calidad interpretativa y el buen gusto,
serán sus señas de identidad más reconocibles.
En enero de 2008 iniciamos una publicación trimestral, la revista “Quadernos de Criminología”, de la
que ya llevamos cuarenta y nueve números publicados, con un contenido de calidad y una temática
variada (Medicina, Derecho, Psicología, Criminología, Criminalística, etc.), lo que le ha valido para estar
en el grupo C de la Clasificación Integrada de Revistas Científicas (CIRC).
A finales de 2009, otros dos Congresos Internacionales, uno en Zamora y otro en Valladolid, contaron
con la presencia de ponentes de reconocido prestigio y numerosos asistentes de varios países.
Posteriormente comenzamos con la edición de una nueva colección de manuales de bolsillo
(Criminalística, Otogramas, Crimen organizado) y de los cursos monográficos (Criminología,
Dactiloscopia, Derechos Humanos).
También desde SECCIF, se ha solicitado la creación del Colegio Oficial de Criminólogos en dos
comunidades autónomas: la de Castilla y León y la de Madrid.
Durante el verano de 2010 contamos con una sección semanal en el programa “Tal como somos”, del
canal 7 de Castilla y León TV. Además, firmamos un convenio de colaboración con la Universidad
Villanueva, centro universitario asociado a la Universidad Complutense de Madrid, donde, en el mes de
octubre de 2010, se realizó un curso de Criminología y Ciencias forenses y desde 2011 se imparte un
título propio asociado a diversos grados de la universidad.
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El 2 de diciembre de 2010, celebramos en Valladolid el “Aula de Criminología 2010”, jornada sobre
Criminología y justicia penal, en la que pudimos contar, como en anteriores ocasiones, con unos
ponentes de lujo y más de un centenar de asistentes y donde tuvo lugar la II entrega de las Insignias de
Plata de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses a personalidades tan ilustres como el
Presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid.
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En 2011 organizamos nuevas actividades, como la colaboración con la Universidad Camilo José Cela en
la celebración de la semana del FBI que tuvo lugar en marzo o la realización de un curso de
Neuropsicología en abril, todo esto junto con otros eventos, como el desarrollo de más titulaciones
universitarias con distintos centros (títulos de Máster oficial, Grado, títulos propios,...), cursos, etc.
En el mes de junio de dicho año, realizamos un curso de Antropología forense en Burgos, que contó
con algunos de los mayores expertos en Antropología a nivel nacional e internacional y que nos permitió
disfrutar de otras actividades paralelas, como la visita al yacimiento de Atapuerca, al Museo de la
Evolución Humana y la exposición de SECCIF, “100 años de investigación criminal”, exposición que
posteriormente tuvimos en el parque del Retiro en Madrid, aprovechando la celebración de los 100 años
de la Policía Científica en España.
Cerramos el 2011 con el II Seminario Internacional de Investigación Criminal, que tuvo lugar los días
10 y 11 de noviembre, bajo el título de “Avances en Ciencias forenses y análisis de la conducta criminal” y
en el que una vez más pudimos contar con los mejores profesionales y gran número de asistentes.
Además del éxito del seminario, realizamos unas actividades paralelas, como una mini exposición, un
concierto benéfico en el que llegó a intervenir uno de nuestros ponentes, David Canter y también varios
talleres de Criminalística impartidos por miembros de la Sociedad, dentro de “La Semana de la Ciencia”.
En el marco de la actividad referida en el párrafo precedente, en los otoños de 2009 y 2011, en los actos
del I y II Seminario Internacional de Investigación Criminal, como se ha comentado, se programaron como
actividades paralelas sendos conciertos del Quinteto de Metales de la Orquesta Sinfónica de Castilla y
León y del Quinteto de Metales Brasslladolild, ambos celebrados en el Auditorio del Museo de la Ciencia
de Valladolid, cuyas recaudaciones fueron íntegramente destinadas a la construcción de una vivienda
para una familia de la casta “Dálit” (la más desfavorecida de la India), en la región de Anantapur
(India), gestionada por la Fundación Vicente Ferrer, ha sido posible realizar dicho proyecto, que ha sido
sin ninguna duda una de las mayores satisfacciones durante los años de actividad de nuestra Sociedad.
El 2012 comenzó con un curso-demo sobre Criminología y Ciencias forenses, en Valladolid, del que ya se
han celebrado dos ediciones y el curso de formación “Protección de indicios en el lugar del delito para
unidades militares”, impartido en la Escuela de Técnicas de Seguridad, Defensa y Apoyo, que el Ejército
del Aire tiene en la Base Aérea de Zaragoza.
También contamos con una nueva publicación, Las malas artes: crimen y pintura y, en el mes de
julio, la Sociedad fue invitada a participar en la Semana Negra de Gijón, donde tuvimos una exposición
titulada “Expo Crimen”, con diversos objetos relacionados con la Criminología y las Ciencias Forenses.
Para terminar el año se celebró en noviembre el Seminario de Investigación sobre Personas
Desaparecidas, con gran éxito de asistencia una vez más.
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En 2013 celebramos nuestro décimo aniversario, motivo por el que preparamos aún si cabe más
actividades de las habituales. Ya desde enero comenzamos con colaboraciones en los cursos
organizados por distintas empresas, además de cuatro cursos básicos de SECCIF realizados entre
febrero y mayo: Investigación criminal, Introducción al Derecho Penal, Medicina Legal y Forense y
Personalidad criminal. También publicamos otros dos manuales monográficos sobre Metodología de la
investigación criminal y de Derecho Penal. Seguimos con la formación y en junio celebramos la
primera edición del Curso básico de perros de rastreo.
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Además SECCIF compareció, también en el mes de junio, en la Comisión Especial del Senado para el
estudio de la problemática de las personas desaparecidas sin causa aparente. Posteriormente
repetimos experiencia en la Semana Negra de Gijón y también hemos llevado otras exposiciones a Alcalá
de Henares, con motivo de la celebración del día de la Policía, así como a Valencia.
Terminamos el año con nuestro seminario bianual, en este caso el III Seminario Internacional de
Investigación Criminal, que trató la “Criminología global: los grandes retos en Criminología y sus
respuestas en el siglo XXI” y en el que, a finales de noviembre, volvimos a contar con personalidades
destacadas en todos los ámbitos relacionados con la criminología.
2014 ha sido un año de cambios, contamos con una nueva sede en un local a la altura de las
expectativas de nuestros socios e iniciamos una nueva andadura en Quadernos de Criminología con el
cambio de dirección. En marzo nuevamente se celebró un concierto benéfico a beneficio de la Fundación
Vicente Ferrer y del que hemos editado otro libro disco.
En el mes de octubre, participamos en el “Día de la Policía” con motivo de la festividad de los Ángeles
Custodios, mediante conferencias y con la exposición “Tres siglos en la escena del crimen”. Ese
mismo mes comenzó el “Curso de Especialista en Escenografía Forense”, en modalidad on line y con
clases presenciales a través de una plataforma virtual, de manera que SECCIF se adapta a las
necesidades del siglo XXI para continuar con su labor formativa. El seminario de noviembre de ese año
tuvo por título el “Cibercrimen” y acudieron los mayores expertos en la materia a nivel nacional.
En el año 2015 creamos el Centro Superior de Estudios Criminológicos y, durante el primer semestre del
año, se impartieron cinco cursos básicos en modalidad on line: Perfilación criminal, Derecho
criminológico, Victimología, Grafología y Evaluación forense. Todos ellos en la plataforma virtual creada al
efecto en nuestra página de internet, en la que iremos ampliando la oferta formativa en el ámbito
criminológico. También celebramos en noviembre el IV Seminario Internacional de Investigación
Criminal, sobre criminología global y que, una vez más, contó con las figuras más relevantes en distintas
ramas de la criminología. Durante el mismo entregamos el galardón al ganador del I Premio Vidocq-QdC
de artículos criminológicos.
Comenzamos 2016, al igual que en el año anterior, con nuevos cursos básicos que realizamos a lo largo
del primer semestre: Dactiloscopia, Investigación Criminal y Política Criminal. También hemos creado
@instacrimen, una aplicación en la que cualquier persona puede participar mediante el envío de
fotografías de lugares de crímenes y hemos organizado la II edición del Premio Vidocq-QdC. Asimismo,
desde septiembre, estamos impartiendo una conferencia mensual y gratuita (el tercer miércoles de cada
mes) en la Biblioteca Pública de Castilla y León.
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Finalizamos el año con un curso sobre análisis del terrorismo, la edición de nuestra nueva publicación, el I
Anuario Internacional de Criminología y Ciencias Forenses y la celebración del IV Seminario
Nacional de Criminología, en noviembre.
En 2017, año del décimo aniversario de Quadernos de Criminología, se han realizado, en modalidad
online con el Centro Superior de Estudios Criminológicos, el Curso Básico de Documentoscopia (marzo) y
el de Violencia de Género (octubre). En abril, colaboramos con la exposición “Falsos artísticos” que
estuvo durante dos meses en el Archivo de Castilla y León. También participamos de manera activa en
la creación del Colegio de Criminólogos de Madrid –entonces el tercero de España tras las
comunidades valenciana y asturiana-.
En junio celebramos una jornada sobre el “Octógono”, en colaboración con la Academia de Caballería,
con varios ponentes del ámbito jurídico y militar y una visita a su museo, jornada que repetiremos en más
ocasiones.
A lo largo del año han tenido lugar otras diez charlas en la Biblioteca de Castilla y León y en noviembre el
V Seminario Internacional de Investigación Criminal, sobre “Criminología comparada”, donde
entregamos el galardón de la tercera edición del Premio Vidocq-QdC de artículos criminológicos. También
hemos publicado el II Anuario Internacional de Criminología y Ciencias Forenses.
En 2018 celebramos nuestro 15º aniversario. Realizamos tres cursos en la plataforma online, sobre
antropología forense; criminología; y asesinos en serie. Continuamos con nuestras conferencias
presenciales y publicamos un nuevo libro, el Monográfico de Derecho Criminológico. Se convocó la IV
edición del Premio Vidocq-QdC y organizamos el V Seminario Nacional de Criminología, celebrado en
noviembre, mes en el que también publicamos el III Anuario Internacional de Criminología y Ciencias
Forenses.
Durante 2019 llevamos a cabo la exposición “Un siglo en la escena del crimen”, en la Semana Negra
de Pamplona y dos cursos en la plataforma virtual: el Curso Básico de Seguridad para Criminólogos y
el Curso sobre Perfilación Criminal. También hemos estado presentes en la Semana Negra de
Astorga y hemos participado en conferencias con otras instituciones, como dentro de los actos de
conmemoración del XXV aniversario de la creación de la Comisaría General de Policía Científica, en
la Unidad de Análisis de la Conducta Criminal (UACC) de la Universidad de Salamanca, el Colegio
de Psicología de Castilla y León y en un simposio en Sicilia.
En noviembre celebraremos el VI Seminario Internacional, enfocado a la criminología práctica y en el
que los asistentes pudieron acudir a diversos talleres, como una autopsia, búsqueda de personas con
perros de rescate y de detección de la mentira.
Hemos comenzado 2020 con un nuevo curso en la plataforma (Curso de Anatomía Patológica y Forense
aplicada a la Podología) y estamos preparando nuevas actividades para el segundo trimestre del año,
además de continuar con las habituales (revista, V Anuario, IV ciclo de conferencias mensuales en la
Biblioteca de Castilla y León, @instacrimen, la VI edición del Premio Vidocq-QdC y el VI Seminario
Nacional).
Estamos presentes en las redes sociales (Twitter, Facebook, Instagram, Youtube), donde nos puedes
seguir, suscribirte a los canales, enviar fotografías, etc.

SECCIF

Son muchas cosas en muy poco tiempo y seguimos con colaboraciones posteriores en televisión,
convenios con otras Asociaciones criminológicas y entidades relacionadas, etc., pero es quizá la suerte
de haber conocido y contado con el aliento, cariño y dedicación de una interminable lista de amigos, lo
que sin duda signifique que SECCIF, junto con nuestra familia, sea uno de los motores más importantes
de nuestras vidas.
En SECCIF todos sumamos. Nos gusta aunar profesionales, ideas y esfuerzos para promocionar la
Criminología. Nos gustaría contar contigo para nuestro proyecto tanto aportando ideas como participando
activamente de las mismas. Te invitamos a participar de nuestra aventura a través de cualquiera de las
actuaciones (revista Quadernos de Criminología, cursos, jornadas, seminarios, exposiciones, etc.).
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Si estás interesado en formar parte de SECCIF te ruego te pongas en contacto con nosotros:
SECCIF | PZA. DEL VIEJO COSO, Nº 7, LOCAL 5 | 47003 VALLADOLID
Tel.: 983 258 225
www.seccif.es
socios@seccif.es

D. Carlos Pérez Vaquero
Presidente SECCIF.

Doctor en Derecho.
Graduado en Criminalística.
Profesor de Derecho en la Universidad de Valladolid y de Criminología en la UNIR.
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