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Lugar: El Puerto de Santa María- Hotel Monasterio de San Miguel 

Fechas: 23 y 24 de marzo. 2017 

                                                                                                        ACTIVIDAD 

La Sociedad Española de Criminología T.S.U (SECrim), junto al  

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, se proponen la realización del I 

ENCUENTRO ESTATAL: CIUDAD Y CRIMINOLOGÍA. GESTIÓN LOCAL DE 

LA PREVENCIÓN Y LA SEGURIDAD. Un foro abierto y participativo, donde se 

analicen las posibilidades y actuaciones reales, de trabajo, investigación e 

intervención, en las diferentes áreas de la administración local.    

Descripción 

Estamos siendo testigos de la transformación que están sufriendo, en nuestro 

país, las políticas de seguridad en el ámbito local. Los cambios sociales de los 

últimos años y las nuevas necesidades del territorio, nos marcan el camino 

hacia un trabajo preventivo de cercanía, comunidad y participación ciudadana.  

Generalmente, nos encontramos frente a un escenario de previo conflicto o de 

proceso de degradación, en la que la intervención policial no llega a ser 

necesaria, ya que no se incumple ninguna normativa: Ni local, autonómica, 

estatal, etc. 

Entonces ¿Esperamos a que el conflicto o la degradación sean reales? 

¿Esperamos a que se incumpla la norma para la intervención? ¿Hay 

alternativas que faciliten el trabajo y ahorren en recursos?  

Actuaciones municipales, basadas en el concepto de seguridad ciudadana y 

prevención, que abarcan y deben relacionarse con ámbitos tan diversos como: 

urbanismo, acción social, juventud, igualdad, participación ciudadana o incluso, 

deporte. Sinergias y coordinación entre las distintas áreas, que nos emplazan a 

plantearnos un concepto nuevo de ciudad, trabajando en pro de 

recuperar/reforzar elementos en nuestros municipios, tan necesarios como 

comunidad, participación ciudadana o convivencia. 

Este nuevo enfoque, nos hace plantearnos una serie de cuestiones a las que, 

hasta el día de hoy, desde la mayoría de administraciones locales, no se había 

I ENCUENTRO ESTATAL: CIUDAD Y CRIMINOLOGÍA 
  GESTIÓN LOCAL DE LA PREVENCIÓN Y LA SEGURIDAD  
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cuestionado: Un nuevo paradigma, con nuevas vías de trabajo y posibilidades, 

que han demostrado éxito en las condiciones adecuadas.  

Necesario seguir un procedimiento coordinado y participativo, donde todos los 

agentes y actores sociales de un territorio determinado, formen parte de un 

engranaje donde el trabajo preventivo tome protagonismo en las políticas de 

convivencia y seguridad: Hablamos de reforzar, apoyar y facilitar el trabajo 

que las distintas áreas municipales y sus técnicos realizan a día de hoy. 

Desde SECrim, se defiende la posibilidad y la necesidad, de incluir en la 

administración local, la figura de la persona graduada o licenciada en 

Criminología; en un principio definiendo líneas de actuación mediante 

prácticas, en segundo lugar, con el compromiso de incluir la figura profesional 

como técnico municipal. La buena acogida de las propuestas realizadas, en 

diferentes municipios, con realidades sociales muy diversas, pero con la misma 

apuesta por el trabajo comunitario, preventivo y participativo, anima a plantear 

esta cuestión en un foro más amplio con posibilidad de debate con 

responsables, técnicos, agentes sociales y, estudiantes/profesionales de 

Criminología. 

Desde el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María se considera el ámbito 

local como de vital importancia, por su cercanía, en la prevención del crimen y 

el desarrollo de la seguridad ciudadana. De hecho, en nuestra ciudad 

actualmente realizan sus prácticas los alumnos del Grado de Criminología de 

la Universidad de Cádiz. Lo que supone un importante paso hacia uno de los 

objetivos de futuro del Área Municipal de Seguridad que es ser pioneros en la 

apuesta por la incorporación de profesionales de la criminología a la 

administración pública como complemento y refuerzo de la acción de la Policía 

Local, un cuerpo que por su trabajo a pie de calle y su proximidad a los 

vecinos, desarrolla una labor crucial en el conocimiento de las raíces sociales 

de la delincuencia y el impacto que esta tiene sobre la convivencia. Por todo 

ello, nos sentimos orgullosos de acoger en El Puerto de Santa María el I 

Encuentro Estatal: Ciudad y Criminología sobre Gestión Local de la Prevención 

y la Seguridad.  
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LÍNEAS DE TRABAJO 

Como hemos comentado con anterioridad, las propuestas nacen de los 

conceptos de seguridad ciudadana y prevención. Analizando las 

necesidades que nos podemos encontrar en un municipio, bajo este 

´paraguas´ nos obliga a enlazar con otras áreas de nuestro territorio. 

Desde la organización de este I ENCUENTRO ESTATAL: CIUDAD Y 

CRIMINOLOGÍA. GESTIÓN LOCAL DE LA PREVENCIÓN Y LA SEGURIDAD, 

proponemos una serie de líneas, abiertas a la ampliación, proposición o 

modificación, de todas aquellas personas, entidades y profesionales que estén 

interesados e interesadas, en aportar y enriquecer este foro con sus 

conocimientos, propuestas o proyectos: 

- Prevención y Seguridad Vial 

- Mediación y conflictos comunitarios 

- Criminología urbana 

- Desarrollo Local y territorial 

- Políticas municipales de intervención 
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     9:00        Apertura de puertas. Acreditaciones. 

9:30-10:00       Presentación y bienvenida: 

D. David de la Encina Ortega, Alcalde de la Ciudad. 

D. Ángel María González Arias, Teniente Alcalde delgado de Seguridad. 

Dña. Shaila Villar García, Presidenta de la Sociedad Española de 
Criminología. 

D. Manuel Cuenca Ojeda, Intendente Jefe de la Policía Local de El Puerto de 
Santa María. 

10:00-11:30 Conferencia Inaugural: La radicalización islamista y el papel de 
los actores de seguridad. Especial incidencia en el ámbito Local. 

Doctor Emilio Sánchez de Roja Díaz. Doctor en Ciencias Sociales, Master en 
estudios relacionados con el terrorismo. Es coronel de Artillería D.E.M, profesor 
de la Escuela de Altos Estudios de la Defensa del CESEDEN, Investigador 
principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos 

11:30-12:00     Descanso. 

12:00- 13:30 Mesa Redonda: Nuevos escenarios en la gestión municipal de 
la seguridad ciudadana: Perspectiva universitaria. 

Binomio: Criminología y Policía Local. ¿Inseparables?  

Profesor Manuel Muñoz Rodríguez, Inspector de la Policía Local de El Puerto 
de Santa María. Tutor de práctica alumnos UCA. 

Las prácticas en el ámbito local: Estudiantes del Grado en Criminología y 
Seguridad de la Universidad de Cádiz. 

Doctor Miguel Ángel Cepillo Coordinador de prácticas del Grado Criminología 
y Seguridad UCA. Profesor Contratado Doctor de Derecho Internacional 
Público. 

Las funciones de la Criminología en el ámbito municipal  

Dña. María José Rodríguez Mesa, Profesora Titular de Derecho Penal y 
Coordinadora del Grado en Criminología y Seguridad de la Universidad de 
Cádiz. 

1ª JORNADA 
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13:30-15:30 DESCANSO 

15:30-16:30 Presentación de experiencias 

16:30-18:00 Ponencia: La Criminología y sus profesionales en el ámbito de 
Violencia de Género: La atención e intervención integral y cercana.  

Dña. Silvia Mónica Valera Cozar. Licenciada en Derecho, Licenciada en 
Criminología, Asesora Jurídica del Instituto Municipal de la Mujer. (Por 
confirmar). 

18:30-19:30 Ponencia: Municipios con movilidad accesible, sostenible y… 
¿segura? Hablemos de prevención y seguridad vial. 

D. Juan Luis Segado Cervantes. Licenciado en Criminología, Experto en 
Seguridad Vial y Doctorando en la Universidad de Murcia. Agente de Policía 
local 

19:30h-  Cierre primera jornada. 

                                   

09:00-09:30   Apertura de puertas 

09:30-10:30   Presentación: ¿Qué es SECrim? Trabajo en red y nuevos 
enfoques para la consecución de objetivos reales, urgentes y necesarios. 

10:30-11:00   Descanso 

11:00-12:00   Presentación Experiencias. 

12:30-14:00 Mesa Redonda. Criminología: Facilitadora en la gestión de 
nuestras ciudades. 

La Participación ciudadana como aliada en la gestión de la seguridad 
ciudadana.  

Dña. Shaila Villar García. Licenciada en Criminología. Máster Desarrollo Local 
e Innovación Territorial. Especialista en gestión de la seguridad. Coordinadora 
de In-Pretepa: Laboratorio de Sinergias Criminológicas. 

La integración de la Criminología en la administración local: nuevas 
experiencias.  

D. Ángel María González Arias. Diplomado en Trabajo Social Máster en 
Criminología y Ciencias Forenses. Experto Universitario en Ciencias Forenses. 
Teniente Alcalde delgado de Seguridad 

14:00 CLAUSURA IECyC 

2ª JORNADA 
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JORNADA 24 TARDE: Visita Guiada 

Para quienes asistan al I Encuentro Ciudad y Criminología, existirá la 
posibilidad de disfrutar, en grupo, de una visita guiada gratuita por El Puerto de 
Santa María.  
 
La opción está disponible en el formulario de inscripción: https://goo.gl/aS3wbK  
 
Los horarios dependerán del número de personas inscritas a esta actividad, y 
los anunciaremos con antelación. 

INSCRIPCIÓN 

 
Desde SECrim siempre trabajamos en pro de facilitar al máximo la asistencia a 
las actividades y eventos que organizamos. Además, buscamos que sea una 
experiencia productiva, satisfactoria y a su vez, lo más accesible posible para 
todos los públicos. Por ello, las cuotas de inscripción están ajustadas al 
máximo: Cubrimos gastos. 
 
Somos conscientes que la situación que estamos atravesando, limita en 
muchos sentidos, el acceso a actividades formativas o de debate, y nuestros 
principales objetivos son:  
 

- Crear debate, compartiendo experiencias y herramientas que nos son 
útiles en nuestro desarrollo profesional y formativo 

- Crear espacios participativos, abiertos y plurales.  
 

 

PRECIOS** 
 

 

CUOTA ÚNICA*** 

 
 

 

Cuota estándar * 

 

 

20 Euros 

   

  Miembros SECrim 

 

 

15 Euros 

 
* La cuota incluye la cuota de inscripción a SECrim.  
** Una vez realizado el pago de la inscripción, no se admitirán anulaciones ni se efectuará 
reintegro del importe ingresado. 
***Plazas Limitadas.  
 

La inscripción se realizará siguiendo las instrucciones del siguiente formulario: 
https://goo.gl/aS3wbK  
 
Al correo electrónico: congresos@elpuertodesantamaria.es 

https://goo.gl/aS3wbK
https://goo.gl/aS3wbK
mailto:congresos@elpuertodesantamaria.es
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Comunicación-experiencias 

 

Podrán presentar comunicación todas aquellas personas inscritas en el I 
Encuentro Ciudad y Criminología, que hayan obtenido la confirmación de la 

organización. IMPORTANTE: 12 de Marzo. 
 
Se aceptarán proyectos, trabajos de investigación, experiencias y propuestas 
de intervención, relacionadas directamente con la inclusión de la Criminología 
en el trabajo municipal-local. 
No será necesario que las comunicaciones versen sobre temáticas tratadas en 
el Encuentro.  
 
Se valorará positivamente la innovación y la transversalidad temática de las 
propuestas, además del hecho de que sean prácticas ya llevadas a cabo o en 
proceso de desarrollo. 
 
Al correo electrónico: congresos@elpuertodesantamaria.es 
 

ENTIDADES COLABORADORAS 

 

Pensamos en las diferentes realidades, buscando un foro de colaboración y de 
enriquecimiento profesional, por ello, proponemos diferentes escenarios para 
llegar a ser entidad colaboradora del #IECyC: 
 
1. Las entidades representadas por ponente. 
Las personas que formen parte de esa entidad, podrán beneficiarse de la 
cuota reducida.  
 
2. Las entidades/colectivos que soliciten ser patrocinadoras: El mínimo 
marcado son 200 euros, que equivaldrán a 10 becas. 
 
Una vez cubierta la beca, las personas que formen parte de esa entidad, 
podrán beneficiarse de la cuota reducida. 
 
La entidad/colectivo podrá aumentar el mínimo según sus necesidades: 
200 euros= 10 becas 
240 euros= 12 becas 
280 euros= 14 becas 
Etc. 

 

Compromiso de formalizar la beca dos semanas antes del Encuentro. 
 
3. Las entidades/colectivos que soliciten ser entidad colaboradora, sea 
aceptada y quieran formalizar un acuerdo de colaboración para futuras 
actividades-proyectos: 

mailto:congresos@elpuertodesantamaria.es
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Las personas que formen parte de esa entidad, podrán beneficiarse de la 
cuota reducida (Consultar cuadro de precios) 
 
Compromiso de difusión en sus diferentes medios de comunicación: mail, 
redes sociales, Etc. Solicitud: congresos@elpuertodesantamaria.es 
 
4. Entidades- Ayuntamientos: Para más información 
congresos@elpuertodesantamaria.es 
 

ORGANIZAR MI VIAJE 

Desde SECrim y desde el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, como 
co-organizadores de este evento, queremos que disfrutes tanto de tu 
participación en el #IECyC, como de tu estancia en el municipio. 
 
Por ello, te vamos a facilitar una serie de recursos. Sólo debes hacer click en 
los recuadros, o en el link que adjuntamos. ¡Nos vemos en El Puerto! 
 
 
 
 
 
 
Link: http://www.turismoelpuerto.com/index.php?page=353  

 
 
 

 

 

 

Link: http://www.turismoelpuerto.com/index.php?page=356 

  

 

 

 

 

 

Link: http://www.turismoelpuerto.com/index.php?page=448 

 

          

¿DÓNDE COMER?  

¿DÓNDE DORMIR?  

OCIO  

mailto:congresos@elpuertodesantamaria.es
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http://www.turismoelpuerto.com/index.php?page=353
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http://www.turismoelpuerto.com/index.php?page=353
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