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Dr. Juan José Medina Ariza:  

 

“¿Qué funciona en prevención de la delincuencia?” Catedrático de 

Criminología de la Universidad de Manchester y presidente de la 

Sociedad Española de Investigación Criminológica (SEIC) 

 

Juanjo Medina se licenció en Derecho y se especializó en criminología en la 
universidad de Sevilla, su ciudad natal. En 1997 se trasladó a Estados Unidos 
donde realizó un máster en Justicia Penal en la Rutgers University, donde 
recibió el premio al mejor estudiante de su promoción. Concluyó su primer 
doctorado en Servilla en el año 2000 en el área de derecho penal y un segundo doctorado en 2002 en Nueva 
York en el área de justicia penal. En ambas tesis se centró en el análisis de la delincuencia de género. Su 
disertación en el caso español supuso la primera encuesta sobre violencia de pareja que se realizaba en el 
país y en su disertación americana exploró, mediante el uso de Sistemas de información geográfica e 
instrumentos espacio-econométricos, la distribución geográfica de la violencia de género en la ciudad de 
Nueva York.  
 
Durante el tiempo que vivió en Sevilla trabajó como becario de investigación en el Instituto Interuniversitario 
de Criminología y durante el tiempo que vivió en Nueva York trabajó como investigador asociado en el 
Servicio de Víctimas, donde se involucró en investigaciones sobre el abuso a personas mayores y como 
investigador senior en el Instituto para el Estudio de la Violencia de Nueva Jersey, donde participó en la 
implementación de un proyecto de vigilancia de la violencia del sistema de salud pública. Ha realizado 
también estancias becadas de investigación como visitante en la Universidade Federal da Bahia (Brazil) y 
en Heuni (Finland). 
 
Con todos estos viajes, no es extraño que el Dr. Medina tenga un fuerte interés en la criminología comparada 
y en el análisis de los sistemas penales a nivel internacional, por lo que mantiene vinculación con diferentes 
grupos de investigación alrededor del mundo, así ha sido miembro del Grupo catalán de Investigación en 
Penología Aplicada a la Penología y es miembro del consejo directivo de la red Eurogang, que persigue 
desarrollar una comprensión comparada del fenómeno de las bandas y de las políticas de control a nivel 
europeo. Asimismo, es miembro activo de la Sociedad Española de Investigación Criminológica, habiendo 
sido parte del consejo directivo entre 2003 y 2005, miembro del consejo editor de la Revista Española de 
Investigación Criminológica y ocupando actualmente su presidencia.  
 

Desde el año 2000, el lugar de residencia del prof. Medina es Manchester, donde imparte es profesor de 

Criminología y desde donde continua su trayectoria de investigación centrado en líneas de trabajo que van 

desde la violencia doméstica, el uso policial de las paradas y cacheos, las bandas juveniles, y más 

recientemente los programas y políticas públicas sobre prevención del delito desde un enfoque integral. 

Sobre este tema, es bien conocido uno de sus últimos libros "Políticas y modelos de prevención del delito y 

seguridad ciudadana" (2011), manual de referencia para todos los estudiantes de la criminología en España. 


