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Derechos humanos en el marco
médico legal (I)
PROTECCIÓN DE DATOS SANITARIOS, INTERVENCIONES
CORPORALES EN EL ÁMBITO PENAL Y PENITENCIARIO

PARTICIPAN:

José Julio Hernández Rodríguez
Profesor de Derecho Constitucional, USC Vicevaledor do Pobo.
Comunidad Autónoma de Galicia (Ombudsman)

Fernado Reviriego Picón
Profesor de Derecho Constitucional. UNED

Joaquín Brage
Departamento de Derecho Constitucional. UCM

ORGANIZA:

Enrique Dorado
Agrupación de Estudios Médico Legales del Ateneo de Madrid.
Universidad de Alcalá de Henares
Ateneo. c/ Prado 21. Madrid
Sala de Conferencias
La asistencia será gratuita hasta completar el aforo de la sala

19 - 20 y 26 - 27 de enero y 2 - 3 de febrero de 2008

Convención Internacional
sobre Crimen Organizado
Lima (Perú)
En el auditorio del Centro Cultural de España (CCE), situado en el mismo
centro histórico de Lima tendrá lugar en los dos últimos fines de semana de
enero y el primero de febrero la Convención Internacional sobre Crimen Organizado. Organizada por la sede peruana del Instituto de Investigaciones
Forenses y por el grupo de investigación peruano Nueva Ciencia, la
Convención está dirigida a miembros policiales y del Ministerio de Justicia y
personal civil interesado en la investigación Criminalística y la ciencia policial.
Las inscripciones, de carácter gratuito, se deberán hacer en los correos:
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criminologia@speedy.com.pe, encuentrocriminologia@gmail.com
http://peru.institutoforense.com

Domingo 20 de enero
Análisis de casos de corrupción. Corrupción financiera: caso Cronwell
Labor de la Interpol en la prevención del delito organizado. Crimen
organizado en Perú. Política peruana anticorrupción. Plan de control de
fondos ITF. Corruptología. Crímenes de lesa humanidad. Delitos
empresariales
Sábado 26 de enero
Nepotismo y delincuencia. Protección de colaborador eficaz. Estado vs.
crimen organizado. Ciber terrorismo. Tecnologías de comunicación contra
el narcotráfico. Trafico de niños. Nuevo Código Penal peruano contra la
corrupción. Ética publica. El criollismo y el peculado en el Perú
Domingo 27 de enero
Trata de blancas. Lucha contra el crimen organizado. Trafico de órganos.
Bio-Terrorismo en Latinoamérica. Sistema de control de datos públicos.
Trafico de armas en el Perú. Corrupción financiera: Caso lavado de activos
Viabcp. Abuso sexual infantil . Malversación de fondos
Sábado 2 de febrero
Identificación forenses con empleo de odontología forense en asesinatos
por casos de narcotráfico en la selva peruana. Mafiología en el gobierno de
Fujimori. Sistema de inteligencia nacional. Terrorismo. Auditoria forense en
Lavado de activos. Delitos ambientales. Protección de testigos. Acceso a
información y Corrupción. Trascendencia jurídica del caso Fujimori.
Ejecuciones extrajudiciales
Domingo 3 de febrero
Sistema de protección de testigos. Convención de las naciones unidas
contra la corrupción. Análisis de delincuencia organizada empresarial.
Explotación infantil en la selva peruana

Más información:
http://peru.institutoforense.com/
Cesar Chávez Martínez
Instituto de Investigaciones Forenses
Dirección postal: Av. Natalio Sánchez 181 - Santa Beatriz - Lima 01
Teléfono móvil 511-91435643

30 de marzo al 2 de abril de 2008

El Congreso Latinoamericano
de Psicología Jurídica y Forense, v 5.0
El Congreso Latinoamericano de Psicología Jurídica y Forense v. 5.0 es una
reunión científica muy peculiar, porque su lugar de celebración es el ciberespacio a través de la página web www.psicologiajuridica.org. De esta manera
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Sábado 19 de enero
Carteles de la droga en Perú. Seguimiento de fondos de agencias de
Cooperación internacional. Fraude bancario. Labor del periodismo en la
prevención del crimen organizado. Sistemas de inteligencia financiera.
Mentalidad de bandas criminales. Delincuencia organizada en Lima.
Corrupción y sistema de Justicia peruano
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