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Psicología Forense y Secretario General de la Asociación Iberoamericana de Psicología
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(Ministerio del Interior). Director de los programas de tratamiento con agresores
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investigación “Democracia, pluralismo y ciudadanía. Autor, entre otros, de El hombre
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José Luis González Álvarez, Secretaría de Estado de Seguridad, Ministerio de
Interior
Teniente Coronel de la Guardia Civil, especialista en Policía Judicial desde 1989.
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Investigadora del I+D+I Orientado a los Retos de la Sociedad, del Ministerio de
Economía y Competitividad sobre Carencias y Alternativas jurídico-políticas al
tratamiento de las Violencias de Género: Formación e Investigación en Derecho
Antidiscriminatorio (Universidad de Granada). Responsable principal: Juana María Gil
Ruiz. Publicaciones: Menores y violencia de género: De invisibles a visibles (2015), La
Patria Potestad a examen ante la violencia de género (2017), La suspensión del
régimen de visitas en contextos de violencia de género: resistencias patriarcales
(2018). Desde el año 2000, Asesora Jurídica del Centro de Información a la Mujer de la
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puesto varios proyectos de coordinación e intervención con víctimas de violencia de
género.

