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 A lo largo de estas dos últimas décadas, la Psicología Jurídica/Forense ha 

evidenciado un gran desarrollo en el espacio Iberoamericano, aunando sus 
esfuerzos para la contribución de un ejercicio pleno de la ciudadanía, con el 

objetico de mejorar de las condiciones de vida de las personas y salvaguardar 

sus derechos. 
Algunos profesionales integrantes de la Asociación Iberoamericana de Psicología 

Jurídica reúnen, en esta obra, diversas contribuciones en el avance de la 
Psicología Jurídica, basándose en la intervención e investigación, siempre en 

conformidad con las prácticas éticas y deontológicas. 
Contribuimos, así, a homenajear a Juan Romero con este segundo libro de una 

colección que lleva su nombre. 

 

Portada, Nota de autor e índice en: 

http://www.eos.es/psicologi/psicologia-juridica/coleccion-psicologia-juridica/la-

psicolog%C3%ADa-jur%C3%ADdica-en-iberoam%C3%A9rica-nuevos-avances-a-la-

psicolog%C3%ADa-jur%C3%ADdica-2-detail.html 

 

Disponible ya en librerías. 
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Sobre los Coordinadores: 

La Asociación Iberoamericana de Psicología Jurídica es obra de Juan Romero Rodríguez. 

Sin duda, la Asociación tiene un fuerte poder de convocatoria para juntar a los profesionales 

dedicados a la Psicología Jurídica de ambos lados del Atlántico. Cada vez son más los interesados 

en intercambiar experiencias y conocimientos, y que esta Asociación es el canal perfecto de 

transmisión. Existen sólidos lazos entre los colegas de distintos países y que incluso los 

planteamientos profesionales y científicos han ido cediendo terreno a las emociones y a los 

vínculos afectivos.  

 

Sobre EOS: 

 

Creada en Madrid en 1969, nuestra editorial nace con la intención de ser especializada en 

Psicología, inicialmente en el campo de la Psicología Educativa, aunque después abre colecciones 

en otros campos como la Psicología Jurídica. Esta publicación afianza esta colección y permite 

actualizar conocimiento sobre la materia y la realidad de esta problemática. 

 

Más información sobre la Editorial en www.eos.es                         

 

ISBN: 978-84-9727-657-3 

PVP: 14 EUR; Precio sin IVA: 13,46 EUR 

IBIC:  JMK: Psicología forense o de la delincuencia 
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