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APEDANICA investiga todo tipo de  técnicas criminalísticas y cuestiones policiales          
o metapoliciales ( asuntos internos con  POLICIOLOGÍA crítica). En este sentido,          
desde siempre nos han preocupado los abusos de privilegios que parecen motivar            
malversaciones de recursos o desvíos del poder y la influencia policial, muy difíciles             
de evidenciar. Un claro ejemplo se encuentra en la denominada " Unidad Central de             
Inteligencia, Sección de Análisis de Conducta " que,  según el Consejo General           
de la Psicología de España parece estar formada por psicólogos en el Cuerpo             
Nacional de Policía CNP. Sobre uno de sus informes se ha publicado lo siguiente: 
https://www.eldiario.es/politica/Audiencia-Madrid-Pinto-Villarejo-Lopez_0_850765554.html  
Pedro Águeda 27/12/2018 “No cabe duda de que resultan extrañas determinadas           
circunstancias relacionadas con el informe emitido por la Unidad Central de           
Inteligencia, Sección de Análisis de Conducta, que se autotitula Informe Preliminar,           
Operación X-Madrid, compuesto de 9 páginas, informe que no consta firmado ni se             
menciona por quién está elaborado o redactado” , señala la Sección 17 de la Audiencia              
de Madrid.  “Tampoco se especifica el objeto del estudio, ni la cualificación o             
formación de las personas que lo realizan, ni el método o conocimiento técnico o              
científico utilizado para llegar a las conclusiones que se realizan” , añade el auto del              
pasado 13 de diciembre, al que ha tenido acceso eldiario.es 
 

APEDANICA recomienda identificar personalmente a todos los responsables de ese          
“Informe Preliminar, Operación X-Madrid” y analizar muy críticamente la conducta de           
quienes pretenden hacer valer judicialmente sus análisis de conductas en esa           
“Unidad Central de Inteligencia” del Cuerpo Nacional de Policía CNP.  APEDANICA           
ya denunció un presunto plagio fraudulento de textos de formación criminalística de            
la Guardia Civil en “ Técnicas de policía científica ” según puede verse en 
http://www.miguelgallardo.es/plagio-guardia-civil.pdf 
que fue ampliada en escrito dirigido al coronel de “Asuntos Internos” en 
www.miguelgallardo.es/asuntos-internos-guardia-civil-udima-cef-enviado.pdf 
Probablemente sea el “análisis de la conducta” realizado por funcionarios públicos el            
más sensible y presuntamente corrupteloso servicio imaginable actualmente, por lo          
que todas sus actuaciones policiales debes ser públicas, al menos doctrinalmente. 
 

APEDANICA tiene el máximo interés en todos y cada uno de los informes emitidos              
por la " Unidad Central de Inteligencia, Sección de Análisis de Conducta " porque            
entendemos que esos análisis de las conductas deben ser siempre analizados muy            
críticamente, y todo secretismo o anonimato resulta extremadamente sospechoso.         
Agradeceremos difusión y cualquier colaboración para ello garantizando, en toda su           
extensión legal, confidencialidad y “off-the-record” a quien nos aporte referencias. 
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Referencias de interés  policiológico  y  pericial : 
 

[PDF]  Policiología y Metapoliciología - Miguel Gallardo 
www.miguelgallardo.es/policiologia.pdf Trabajo para el Diploma de Estudios Avanzados        
(DEA). ÉTICA Y DEONTOLOGÍA POLICIAL. POLICIOLOGÍA  Y METAPOLICIOLOGÍA 
 

ÉTICA y DEONTOLOGÍA POLICIAL (RECOMENDACIÓN). 
cita.es/policial/internacional.htm 
 

Corrupciones periciales - CITA 
cita.es/corrupciones/periciales/ 
La corrupción  pericial es un fenómeno muy oculto, poco investigado, ... Las fuentes de              
información para conocer las corrupciones  periciales  no son son muchas ... 
 

[PDF]  Fiscal Jefe Miguel Ángel Torres Morato Teniente Fiscal - CITA 
www.cita.es/interior-udima-reintegro.pdf 
5 nov. 2018 -  denominamos como  CRIMINALÍSTICA MALVERSADA  ... 
www.cita.es/asuntos-internos-guardia-civil-udima-cef.pdf 
29 oct. 2018 -  Subdirector de  Personal ,  General de  Enseñanza y  directores de la  Escuela               
de  Especialización y  Centro Universitario de la  Guardia Civil ,         
www. miguelgallardo .es/ plagio - guardia - civil . pdf  
 

Principios de metaperitación judicial para peritaje de peritajes en - CITA 
cita.es/metaperitar/ 
 

APEDANICA  investiga  ERRORES JUDICIALES  y  fraudes o estafas procesales 
 

APEDANICA actualmente también investiga posibles  DEMENCIAS JUDICIALES       
analizado mediante  INFORMATOSCOPIA e interpreta  ESTILEMAS o indicios        
racionales de mendacidad o de delirios en resoluciones administrativas y judiciales 
 

¿Magistrado del Tribunal Supremo delirando patológicamente? 
APEDANICA  cuestiona la salud mental de algunos jueces en España  en 
www.cita.es/demencias-judiciales.pdf  
Debatible y criticable en  https://twitter.com/miguelgallardo/status/1078981375993233408 
 

Análisis de la conducta de los presuntos expertos en analizar conductas 
Perspectiva metapericial de informes y dictámenes policiales y privados 
en   www.cita.es/peritajes-conductuales.pdf  
Debatible y criticable en  https://twitter.com/miguelgallardo/status/1079360052102868992  
 

Más información: 
 

Dr.  ( PhD )   Miguel Gallardo   perito   CRIMINÓLOGO  Tel. (+34)  902998352   E-mail:  apedanica.ong@gmail.com 
Asociación   APEDANICA  con registro en el Ministerio del Interior publicado en  www.cita.es/apedanica.pdf 

https://www.google.com/search?q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+policiolog%C3%ADa&num=100&filter=0&biw=2049&bih=985
https://www.google.com/search?q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+pericial&num=100&filter=0&biw=2049&bih=985
http://www.miguelgallardo.es/policiologia.pdf
http://www.miguelgallardo.es/policiologia.pdf
http://cita.es/policial/internacional.htm
http://cita.es/policial/internacional.htm
http://cita.es/corrupciones/periciales/
http://cita.es/corrupciones/periciales/
http://www.cita.es/interior-udima-reintegro.pdf
http://www.cita.es/interior-udima-reintegro.pdf
https://search.google.com/test/mobile-friendly?url=http://www.cita.es/interior-udima-reintegro.pdf&utm_source=gws&utm_medium=metaline&utm_campaign=notmobilefriendy
http://www.cita.es/asuntos-internos-guardia-civil-udima-cef.pdf
http://www.miguelgallardo.es/plagio-guardia-civil.pdf
http://www.miguelgallardo.es/plagio-guardia-civil.pdf
http://www.miguelgallardo.es/plagio-guardia-civil.pdf
http://www.miguelgallardo.es/plagio-guardia-civil.pdf
http://www.miguelgallardo.es/plagio-guardia-civil.pdf
http://www.miguelgallardo.es/plagio-guardia-civil.pdf
http://www.miguelgallardo.es/plagio-guardia-civil.pdf
http://www.miguelgallardo.es/plagio-guardia-civil.pdf
http://www.miguelgallardo.es/plagio-guardia-civil.pdf
http://www.miguelgallardo.es/plagio-guardia-civil.pdf
http://cita.es/metaperitar/
http://cita.es/metaperitar/
https://www.google.com/search?q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+APEDANICA&num=100&safe=off&tbs=qdr:y,sbd:1&source=lnt&sa=X&ved=0ahUKEwjFvZS-rvreAhUMJXwKHXK-BWEQpwUIJQ&biw=2049&bih=985
https://www.google.com/search?q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es++errores+judiciales&num=100&filter=0&biw=2049&bih=985
http://www.cita.es/fraude-estafa-procesal.pdf
https://www.google.com/search?q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+APEDANICA&num=100&safe=off&tbs=qdr:y,sbd:1&source=lnt&sa=X&ved=0ahUKEwjFvZS-rvreAhUMJXwKHXK-BWEQpwUIJQ&biw=2049&bih=985
http://www.cita.es/demencias-judiciales.pdf
https://www.google.com/search?q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+INFORMATOSCOPIA&num=100&filter=0&biw=2049&bih=985
https://www.google.com/search?q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+ESTILEMAS&num=100&filter=0&biw=2049&bih=985
https://www.google.com/search?q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+APEDANICA&num=100&safe=off&tbs=qdr:y,sbd:1&source=lnt&sa=X&ved=0ahUKEwjFvZS-rvreAhUMJXwKHXK-BWEQpwUIJQ&biw=2049&bih=985
https://docs.google.com/document/d/1gkP0xlsT9BrdaNsejXDGpNY4tZAT8qyQ_t0roAhhiWE/edit#
http://www.cita.es/demencias-judiciales.pdf
https://twitter.com/miguelgallardo/status/1078981375993233408
http://www.cita.es/peritajes-conductuales.pdf
https://twitter.com/miguelgallardo/status/1079360052102868992
http://cisne.sim.ucm.es/record=b3434454~S6*spi
http://eprints.ucm.es/33087/1/T36376.pdf
http://www.miguelgallardo.es/cv.pdf
http://www.miguelgallardo.es/cv.pdf
https://www.google.com/search?q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+perito&num=100&tbas=0&filter=0&biw=2049&bih=985
https://www.google.com/search?q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+CRIMIN%C3%93LOGO&num=100&filter=0&biw=2049&bih=985
https://www.google.com/search?q=site:cita.es+%7C+site:miguelgallardo.es+CRIMIN%C3%93LOGO&num=100&filter=0&biw=2049&bih=985
https://www.google.es/search?q=site:cita.es+Asociaci%C3%B3n+APEDANICA&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993
https://www.google.es/search?q=site:miguelgallardo.es+apedanica&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993
https://www.google.es/search?q=site:miguelgallardo.es+apedanica&num=100&dcr=0&filter=0&biw=2049&bih=993
http://www.cita.es/apedanica.pdf

