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En este número del 2007 hemos compro-
bado que el aumento de los psicólogos jurí-
dicos es ya importante en su cantidad y en
su calidad y lo hemos constatado en el
aumento considerable de artículos que nos
ha obligado a realizar el número un poco
más grande de lo habitual y la verdad nos
ilusiona.

Este año 2008 viene cargado de dos
grandes eventos de la Psicología Jurídica el
próximo mes de Mayo en Murcia un Con-
greso nacional y en Noviembre en Tenerife
un Congreso Iberoamericano.

El Equipo Directivo del Anuario y el Con-
sejo de Redacción ha decidido publicar un
número extraordinario del Anuario con el
título “Psicología Jurídica Iberoamericana”
que saldrá a finales del 2008 y recoge los
mejores artículos que lleguen a la Secretaría
de Redacción incluidos los de los congresos
mencionados.

El puente entre la Psicología Jurídica
española e iberoamericana es también tarea
de este Anuario.

Queremos destacar que este año ha sido
especialmente fecundo en el ámbito peni-

tenciario en el camino de alumbar un siste-
ma de cumplimiento de penas alternativo,
que la legislación y los tiempos presentes
reclaman con urgencia. Con un plantea-
miento de actuación que supone que estas
penas, su forma de ejecución, no pueden
vaciar el sistema penal de contenido, sino
que deben contribuir al logro del máximo
sentido penal en cada caso, con el mínimo
daño y coste social e individual.

La puesta en funcionamiento de la Subdi-
rección General de Medio Abierto y Medidas
Alternativas dota de identidad y autonomía
al organigrama administrativo capaz de
afrontar estos retos. Así como la inaugura-
ción y construcción de nuevos Centros de
Inserción Social, la reorganización de los Ser-
vicios Sociales y la dotación de 50 nuevas
plazas de Psicólogos y 80 de Trabajadores
Sociales para afrontar una situación de ver-
dadera emergencia y alarma social como
está suponiendo la violencia de género.

Esta línea de actuación se ha visto com-
plementada con un programa de “impacto”
en formación y difusión, convenio entre los
Colegios de Psicólogos y la Subdirección
General de Medio Abierto, de la Dirección
General de II.PP., con 19 convenios, 21 cur-



sos y 630 alumnos, para abordar la interven-
ción con maltratadotes.

En el día a día del sistema penitenciario
estos principios se plasman en un crecimien-
to de los terceros grados y libertades condi-
cionales : Artículo 82.1, del Reglamento
Penitenciario: 2.434. Artículo 83: 2.960.
Artículo 182: 656 y Artículo 104: 77.

Clasificaciones iniciales en tercer grado
2011, con 6587 progresiones a este grado.
Artículo100: 678. Con un total de permisos
de salida a lo largo del año de 89.491.
Potenciación del uso de los medios telemáti-
cos, un total de 4884, y localización perma-
nente a través de verificación de voz con
1912 casos.

El crecimiento exponencial que está
teniendo el cumplimiento de Trabajos en
Beneficio de la Comunidad con 5747 casos,
se verá incrementado con la aprobación en
el mes de diciembre de la reforma del Códi-
go Penal en lo referente a los delitos relacio-
nados con la seguridad vial, que abre un
nuevo espacio al impulso de un sistema
penal alternativo cuyo desarrollo podremos
ver a lo largo del año 2008 y para el que
será preciso contar con la contribución de
todos los recursos sociales.

Esta editorial hasta ahora alegre e ilusio-
nante se vuelve profundamente triste, dos
de nuestros colegas ilustres han fallecido,
primero Pilar de Paúl en el mes de abril y
Jorge Albarran en diciembre pasado.

“Seguid vosotros avanzando en la Coor-
dinación de la Sección y el Anuario de Psico-
logía Jurídica del Colegio Oficial de Psicólo-
gos de Madrid”, nos pediste Pilar cuando te
ausentaste para cuidar tu enfermedad.

Prometiste volver y lo hiciste, pero tuviste
que irte de nuevo.

Ahora tu ausencia es definitiva, irrevoca-
ble, cruel.

¡Aquí nos dejaste, sintiendo tan honda-
mente el zarpazo de tu partida, con impo-
tencia, desgarro, rabia…y ternura!

Sí, ternura también, porque tu recuerdo
nos provoca un profundo agradecimiento.

Ya no somos los mismos tras conocerte,
tan infatigable, prudente, entregada y …
feliz.

Esto último lo sabemos sobre todo, por-
que nos lo dice tu familia, que tanto te
extraña.

Los que estuvimos cerca de ti pudimos
comprobar lo dichosa que fuiste intentando
comprender la conducta humana, ense-
ñando a pensar a tus alumnos e impulsando
iniciativas desde el Colegio.

Algo de nosotros parte contigo, y mucho
de ti se queda aquí, Pilar.

Hiciste todo lo que pudiste por cumplir tu
promesa de volver, luchando hasta tu último
suspiro, sin perder la esperanza ni la digni-
dad.

Docente hasta el final, los que estuvimos
cerca de tu dolor, aprendimos tanto de ti
aquellos meses, tan coqueta tú…

Tú misma te convertiste en lección.

Hoy comprobamos que sigues viva entre
nosotros, en ese lugar que te ganaste como
compañera, amiga, hermana, maestra, hija,
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… porque nada podrá separarnos de tu
recuerdo y tu siembra.

Jorge estaba jubilado recientemente por
que el quería agotar todo su tiempo como
psicólogo jurídico, porque la otra mitad de
su vida profesional la dedicó a su otra profe-
sión de licenciado en Derecho y funcionario
del Ministerio de Justicia aunque de corazón
fue siempre psicólogo y cuando en su máxi-
ma responsabilidad como Subdirector Gene-
ral de Personal del Ministerio de Justicia y
por la demanda de la creación de la ley del
divorcio se necesitó la creación de plazas de
psicólogos en Tribunales, entonces su apoyo
y decisiones fueron contundentes para lo
que hoy es nuestra profesión que decíamos
al principio es ya irremediable.

Jorge ha sido maestro de todos nosotros,
por sus artículos, por sus libros, por sus con-
ferencias y masters impartidos, por aquellos
primeros viajes a Latinoamérica, por la rela-
ción con la magistratura, por estar siempre
abriendo puertas y además como persona
inolvidable, por su sentido del humor, por
su rapidez en diagnosticar síntomas cotidia-
nos o conflictos laborales de los que tantos
tuvo que resolver y su optimismo permanen-
te y su infinita generosidad.

Desde este editorial del Anuario de Psico-
logía Jurídica que ha sido y es el vuestro
queremos daros las gracias en representa-
ción de todos los psicólogos y psicólogos
jurídicos y mandar un abrazo muy fuerte a
vuestras familias.
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