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D. ANTONIO L. MANZANERO PUEBLA
Cargo: Profesor Titular de Universidad
Entidad: Facultad de Psicología, Universidad
Complutense de Madrid

Breve Currículum
Desde 1989 investigador sobre aspectos relacionados con las víctimas desde la
Psicología del Testimonio, desarrollando protocolos para la intervención con víctimas de
abuso sexual infantil y otras víctimas especialmente vulnerables, analizando los factores
que pueden influir en los errores judiciales que provocan falsos culpables, y estudiando
los recuerdos traumáticos en víctimas de guerra, de torturas, de desastres naturales, y de
atentados terroristas.
- Profesor Titular de Universidad. Facultad de Psicología. Universidad Complutense de
Madrid. Área de conocimiento: Psicología Básica. Perfil: Psicología del testimonio.
- Psicólogo Forense (especialidad en Psicología del Testimonio) en España e
Iberoamérica. Desde 1990 hasta la actualidad.
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- Vice-presidente de la Junta Directiva de la Sección de Psicología Jurídica del Colegio
Oficial de Psicólogos de Madrid. 2009/2014.
- Miembro Ordinario de la División de Psicología Jurídica (PsiJur), del Consejo General de
Colegios Oficiales de Psicólogos (España).
- Miembro Ordinario de la División de Psicología Académica - SEP, del Consejo General
de Colegios Oficiales de Psicólogos (España).
- Co-fundador y director científico de la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad
Intelectual. 2010/2013.
- Miembro del Instituto de Ciencias Forenses y Seguridad (ICFS) de la Universidad
Autónoma de Madrid.
- Asesor como especialista en Psicología del Testimonio en diferentes mesas nacionales
e internacionales para la definición de protocolos jurídico-forenses y reformas legislativas
para la intervención con víctimas de abuso sexual. Asesor para la definición de protocolos
policiales para la intervención en casos de abusos sexual a personas especialmente
vulnerables. Asesor de la Sección de Análisis del Comportamiento Delictivo de Policía
Judicial de Guardia Civil en casos de abuso sexual.
- Director/Editor del Anuario de Psicología Jurídica.
- Investigador en diferentes proyectos sobre Procesos de Memoria y Psicología del
Testimonio desde 1989 hasta la actualidad. Director del Grupo oficial de la UCM de
Investigación sobre Psicología del Testimonio.

Si lo desea, puede completar la información previa con enlaces a webs que permitan
ilustrar su curriculum
http://www.psicologiadeltestimonio.com/
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