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¿Dónde están los nuestros?
CENTRO NACIONAL DE DESAPARECIDOS
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Esta sección, creada en 1994 y pionera en aplicar el estudio del 
comportamiento del delincuente a las técnicas policiales, ha participado 
en un homenaje que se realizó en el Club Financiero Génova y en el que 
tomaron parte tanto la Cátedra de Análisis de Conducta de UDIMA como 
la Fundación Behavior & Law. Rafael López, presidente de la Fundación, 
manifestó la necesidad de fomentar el estudio y la investigación en el ámbito 
de las Ciencias Forenses y las Ciencias del Comportamiento, así como apoyar 
la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

La cooperación 
internacional para 
la promoción de la 
investigación y divulgación 
científica en Ciencias 
Forenses y Ciencias del 
Comportamiento es otro de 
los objetivos que persigue 
la Fundación Behavior & 
Law. Perfiladores de EEUU, 
Alemania, Colombia, Reino 
Unido y Portugal comparten 
fotografía con los miembros 
de la Guardia Civil con los 
que mantienen un contacto 
permanente.

Premios perfiladores
Las innovadoras investigaciones, el empeño y la disposición de los componentes de la Sección de Análisis del 
Comportamiento Delictivo de la Unidad Técnica de Policía Judicial se ha visto reconocida por la Fundación Universitaria 
Behavior & Law, que ha querido premiar su contribución a una sociedad más segura.
Lali Castellanos

De derecha a izquierda, Rafael López, presidente de la Fundación Behavior 
& Law; el general jefe de la Jefatura de Policía Judicial, Pedro A. Ortega 

Calahorro, que recogió el Premio Apoyo interno a las Secciones; el teniente 
general Pablo Martín Alonso, por su trayectoria profesional; y Ángel García 

Collantes, director de la Cátedra de Análisis de Conducta de UDIMA-Behavior 
& Law y decano del Colegio Profesional de Criminólogos de Madrid, quien 

habló de los interesantes másteres que avala la cátedra que dirige.

Al teniente coronel José Luís 
González, jefe del Área de Estudios 
y Formación del Gabinete de 
Coordinación y Estudios de la 
Secretaría de Estado de Seguridad, 
se le reconoció el esfuerzo realizado 
para instalar el análisis de la conducta 
en el entorno policial, además de su 
empeño por establecer convenios con 
casi todas las universidades españolas. 
A la izquierda el sargento Manuel 
Ramos, miembro del Think Tank 
internacional, que también recibió el 
diploma. 

El capitán de la SACD, Andrés 
Sotoca, entregó el Premio 
Cobertura periodística de 
calidad a Manuel Marlasca. 
Solo cinco personas componen 
esta sección, que como dice el 
general Calahorro, “realiza 
multitud de actividades 
muy reconocidas en ámbitos 
científicos y que repercuten 
directamente en la sociedad. 
Y no esperan más de aquellos 
a los que socorren que un 
recuerdo de gratitud”.

058-061 Entrevista 889 P.indd   61 14/5/18   12:50


