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Sabemos que en muchas ocasiones al terminar los estudios del grado de Criminología nos encontramos en
una situación difícil, pues la entrada al mercado laboral puede verse un tanto tediosa y desoladora, y nos
vemos en una etapa de bloqueo. En esta sección vamos a poder hablar con distintos profesionales de la
criminología, para mostrar que la incorporación al sector es real y posible. A través de sus experiencias
conoceremos distintos puestos de trabajo a los que podríamos optar como profesionales de la criminología.

En esta edición, hemos contado con la participación
de Sergio. Nos gustaría que nos hablases un poco de
ti personalmente, de tus estudios y de tu experiencia
laboral en la criminología.
Soy Sergi M. Blanco. Nací en Girona, y sigo viviendo
en esta bonita y misteriosa ciudad catalana.
Estudié criminología con el objetivo de comprender
por qué las personas pueden dañar a sus seres
queridos.
Quería
adquirir
conocimientos
y
herramientas para ayudar a las víctimas de malos
tratos. También estudié literatura y escritura creativa,
y posgrados en dirección financiera y mediación. He
hecho algunos cursos sobre intervención psicológica
en catástrofes y emergencias. Y, si todo va bien, en
nada me graduaré en psicología.
He trabajado como escritor. Años atrás, una pequeña
editorial publicó mi primera novela. También soy
coautor del Plan Local de Seguridad de Girona, donde
diseñé medidas policiales y de intervención
comunitaria.

He sido formador y, aunque no me gusta la etiqueta,
“consejero” de chicos con problemas de conducta.
Ahora dedico mis esfuerzos a desarrollar proyectos
europeos y también a diseñar medidas para prevenir
el acoso escolar y los malos tratos.
La criminología nos brinda la posibilidad de
comprender cómo es el ser humano y nuestra
sociedad. Si tuviera que escoger mi ámbito de
intervención predilecto sería el de atender a quienes
se han visto a un paso de caer al abismo. Para mí, una
labor en la que tenemos mucho que decir los
criminólogos y criminólogas es la atención a víctimas
de actos violentos.
¿A qué te dedicas?¿Qué actividades
diariamente en tu puesto de trabajo?

realizas

Actualmente trabajo para la Fundación SupportGirona
como
desarrollador
de
proyectos
internacionales.
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Diseño herramientas para el proyecto DECIDER.
Nuestra labor en DECIDER consiste en ayudar a las
personas con discapacidades a tomar decisiones y
alcanzar más autonomía.

Como desarrollador de proyectos, lo más necesario,
por lo menos desde mi punto de vista, es estar
dispuesto a aprender continuamente. Es difícil
aceptar que jamás sabes suficiente.

Recientemente hemos iniciado el proyecto E-YOUTH
dirigido a detectar qué habilidades necesitan los
profesionales del ámbito social para atender a jóvenes
con necesidades complejas que, ni estudian, ni
trabajan y que pueden mostrar problemas de
conducta. Hemos diseñado herramientas y algoritmos
de recogida de datos. Y en breve elaboraremos
metodologías de intervención. Trabajamos para
cambiar el curso de las políticas.

A lo largo de tu carrera como criminólogo ¿Qué
obstáculos has encontrado en tu carrera? ¿Cómo los
has superado?

También participamos en el proyecto COM-IN
dirigido a detectar qué habilidades y dificultades
comunicativas presentan personas con discapacidad
intelectual. Pretendemos brindarles herramientas
para que puedan defender sus derechos, y compartir
su voluntad, sus intereses y, así, disfrutar de una vida
más autónoma.
Finalmente, como creador de Víctimas con Voz
(proyecto sin ánimo de lucro) diseño herramientas
para prevenir los malos tratos y el bullying. También
ofrezco asesoramiento y brindo el apoyo que
necesitan las víctimas.
¿Cómo accediste a ese puesto de trabajo? ¿Cuál es el
camino para trabajar en este ámbito?
No os engañaré. Fue fruto de la casualidad. Siempre
me ha gustado el desarrollo de proyectos. Y he tenido
la suerte de verme implicado en varios. Cuando me
ofrecieron diseñar herramientas para personas con
discapacidades y procurar que tuvieran una vida más
digna no me lo pensé dos veces. Acepté el reto sin
saber muy bien qué iba a encontrarme. No sabría
decirte cuál es el camino. De hecho, ¿existe una ruta
marcada? Tal vez, más que un camino sea una actitud:
la del eterno aprendiz. Me fascina aprender.
¿Aplicas tus conocimientos de criminología en todos
tus proyectos? ¿Consideras que para el trabajo que
realizas los criminólogos tienen un buen perfil?
En mi trabajo en Fundación Support-Girona como
desarrollador de proyectos, y en Víctimas con Voz,
como
fundador,
utilizo
cada
minuto
los
conocimientos que adquirí durante la carrera. La
criminología me ha dado herramientas para
comprender y analizar situaciones complejas en las
que los derechos de una víctima están en riesgo.

Creo que el desconocimiento sobre nuestra profesión
y mis inseguridades han sido los dos mayores
obstáculos a los que me he enfrentado. La sociedad, y
esto incluye población y empresas, ignoran qué
podemos ofrecerles desde la criminología. No saben
qué conocimientos poseemos. Nos hemos formado
para entender el comportamiento criminal. Pero,
sobre todo, para atender a víctimas, elaborar planes
de prevención de delitos, diseñar herramientas
educativas para menores y adultos con problemas de
conducta, y también para defender los derechos
humanos.
Me costó “superar” estos obstáculos. De hecho, no es
una cuestión de todo o nada. Cada día me esfuerzo
hasta el agotamiento para mostrar de qué somos
capaces. Para mostrar qué podemos aportar los
criminólogos y criminólogas en distintas áreas. No
hay una fórmula mágica. Aunque sí pienso que,
plantearse quiénes somos (como profesionales y
también como personas), qué queremos ofrecer y
perder el miedo a ser creativos, son elementos
importantes para construir nuestro camino.
Antes de llegar a Support-Girona y crear tu propio
proyecto, ¿Buscaste otras opciones de trabajo como
criminólogo?¿Cuáles fueron?
Me interesaba el ámbito de las medidas penales
alternativas. Y, en un par de ocasiones, me planteé
hacer oposiciones. Pero no llegué a dar el paso.
Recuerdo un periodo en el que necesitaba trabajo con
urgencia por motivos económicos. Fue poco después
de finalizar mis estudios en criminología. Creo que
envié currículums a empresas de atención a víctimas,
a otras encargadas de la prevención de riesgos
económicos, etc. Vaya… He dado muchos tumbos y, a
veces, las he pasado canutas.
¿Cuál crees que es la clave a la hora de encontrar
empleo como criminólogo?
No existe una clave. Pienso que nuestro objetivo no
puede limitarse a encontrar un trabajo. Todos
tenemos facturas que pagar.
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Y es descorazonador estrellarse con un centenar de
puertas cerradas. La ansiedad, el miedo y los nervios
no tardan en aflorar. Sin embargo, en el caso de los
criminólogos, creo que todo empieza por plantearse
qué queremos cambiar a nivel social. ¿Queremos
ayudar a chicos conflictivos? O, ¿queremos diseñar
instrumentos para medir delitos de odio?
Considero que debemos enseñarles a las empresas y a
los gobiernos qué podemos hacer. Es peculiar. Los
criminólogos y criminólogas intentamos crear
oportunidades para personas que han sido rechazadas
por la sociedad. No obstante, nos bloqueamos al
generar oportunidades para nosotros mismos.
Invertimos tiempo, esfuerzo y cientos de páginas en
explicar quiénes somos. Pero, ¿qué hacemos para
demostrar a nuestro entorno que nos necesitan? Si no
son conscientes de que nos necesitan, ¿para qué van a
llamarnos?
¿Qué opinas, por lo tanto, respecto a las asociaciones
y colegios profesionales en criminología?
Considero que son necesarios para proteger los
intereses de nuestra profesión. Y divulgar qué
podemos aportar a la sociedad. Tanto colegios como
asociaciones tienen un cometido importante. Ahora
bien, muchos han sido creados hace pocos años. Y
entiendo que nos queda un largo camino por recorrer.
Ya que eres un experto en el tema del acoso escolar
¿Crees que actualmente hay más casos que en épocas
pasadas o, simplemente, se denuncia más?
No sabría qué responder. Creo que lo que
consideramos acoso escolar ha cambiado con los
años. Por suerte, paso a paso, ganamos sensibilidad y
rechazamos cualquier tipo de violencia. Las personas
pensaban
que
el
acoso
escolar
implica
necesariamente una agresión física. Por varios
motivos, esta idea estereotipada ha cambiado, y
cambiará. La violencia psicológica es la protagonista
del acoso escolar. Esto no significa que debamos
olvidar que pueden darse casos de extrema violencia
física e, incluso, sexual. También es cierto que, al
estar más sensibilizados y contar con más
conocimiento, los padres, madres y el profesorado
están más decididos a tomar cartas en el asunto. Se
denuncia con más frecuencia. Y se busca ayuda antes
de que la situación destruya por completo a la víctima.
Eso sí, reconozco que esta adultez acelerada y
descontrolada que están viviendo los adolescentes
puede desplegar un campo de batalla en los institutos.

¿Qué te motivó para fundar el proyecto de Víctimas
con Voz?¿En qué momento decidiste que querías
dedicarte a ello?
Quería ayudar a todas aquellas víctimas que no tienen
recursos. Y que, además, no se atreven a dar un
primer paso. Normalmente las víctimas piensan que
sólo tienen como opción denunciar. Evidentemente,
las agresiones deben denunciarse. Pero muchas
víctimas, incluso antes de verse con fuerzas para
recurrir a la policía, necesitan apoyo. Necesitan
contar con herramientas que les permitan alejarse de
su maltratador/ra y reforzar su autoestima. Recuperar
la confianza. Solemos creer que la denuncia es,
necesariamente, el primer paso. A veces lo es. Pero
hay situaciones muy complejas en las que es necesario
un trabajo previo. Más dadas las leyes, y el
funcionamiento del sistema penal en algunos países.
No siempre la justicia es justa. Y, de hecho, no
siempre la justicia puede ser justa dadas las pruebas.
No todas las agresiones dejan huella. Entonces, ¿qué
hacemos para ayudar y proteger a las víctimas? Dar
respuesta a esta pregunta fue la fuente de mi
motivación.
¿Cuál es la función que lleva a cabo Víctimas con
Voz?¿Cómo la llevas a cabo?
Procuro diseñar herramientas que sean útiles a las
víctimas de malos tratos y bullying. También
contamos con una sección que ayuda a padres y
madres que deben lidiar con hijos conflictivos. Suelo
escoger conflictos o problemas muy concretos, e
intento ofrecer información, dar instrumentos que
sean de utilidad para que las víctimas identifiquen qué
están sufriendo. Uno de mis objetivos es generar
conciencia. Pero, no en el sentido tradicional. No
pretendo decirle a una víctima: “oye, estás sufriendo
malos tratos, ¿cómo no te has dado cuenta antes?”.
Intento que ella misma analice su situación y que trate
de sincerarse con sus sentimientos.
Proporciono un primer asesoramiento con ejercicios
que puedan hacer en casa. Ejercicios sencillos para
identificar qué están viviendo, cómo les está
afectando, qué necesidades tienen y qué objetivos les
gustaría alcanzar. Las víctimas suelen encontrarse en
un momento durísimo, y les cuesta ver su situación
con perspectiva y encontrar una salida.
Suelo crear herramientas. Para ello analizo un tema,
utilizo mi experiencia en el campo y la que voy
adquiriendo con el tiempo, y le pongo algo de
creatividad siempre desde un punto de vista
científico.
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Es un proyecto que ha nacido en internet. Y creo que
es su hábitat natural. Eso me permite llegar a víctimas
de muchísimos países.
Para finalizar ¿Qué consejos puedes
criminólogo/a que nos esté leyendo?

dar

al

No te rindas. Dudarás. Te cabrearás. Querrás patalear
y darte testarazos contra una pared. Pero, aunque
cueste… lucha. Nadie lo va a hacer por ti. No dejes de
aprender. No dejes de actuar. No pierdas la
curiosidad. Combina conocimientos, aunque no todos
provengan de tus estudios en la universidad. La
alquimia pretendía convertir cualquier metal en oro.
Conviértete en “alquimista”.
¡Muchas gracias por tu colaboración, Sergio! Tus
palabras nos son de mucha ayuda y utilidad, y
esperamos que sigas desarrollando tu labor de
criminólogo de forma tan increíble.
Y también esperamos que os haya gustado esta
entrevista, y que os haya servido para obtener un
distinto punto de vista o una nueva y valiosa
información sobre el desarrollo del criminólogo/a.
¿Qué más puestos os interesa conocer? ¿Sobre qué
querríais leer? ¡Remitidnos vuestros intereses al
correo o en redes para poder seguir divulgando
entre todos.

#crimientrevista

¿Proporcionáis asistencia presencial o solo online?
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