
Dra. Tania Izquierdo Rentería 

Licenciada en Medicina por la Universidad de Navarra y especialista en Psiquiatría vía MIR 
el Hospital Universitario Doce de Octubre, Madrid   

Especialista en Psicoterapia Psicoanalítica por la Universidad de Comillas. Máster en 
Psiquiatría Legal por la Universidad Complutense de Madrid.  

Especialista en el tratamiento y rehabilitación del Trastorno Mental Grave (Hospital Doce 
de Octubre Madrid, Son Llátzer en Palma de Mallorca, Can Misses en Ibiza, Instituto 
Psiquiátrico José Germain de Leganés) tanto en programas de intervención hospitalaria 
como comunitaria. Creación y puesta en marcha de programas de tratamiento asertivo 
comunitario para trastorno mental grave en Mallorca e Ibiza.  

Actualmente actividad únicamente privada en Psyche S.L. Instituto de Psiquiatría y 
Psicoterapia. Consulta privada bilingüe de referencia para la comunidad angloparlante de 
Madrid y actividad psiquiátrica pericial y forense 

Experiencia docente con alumnos del Master de Psicología de la Universidad Complutense 
de Madrid y de la Universidad Autónoma de Madrid, médicos residentes de familia y 
médicos residentes de Psiquiatría y tutora MIR de Rehabilitación del IPJG de Leganés del 
2010 al 2014  

Dra. Marta Navas Tejedor 

Médico psiquiatra forense. MIR de Psiquiatría en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid.  

Labor clínica, investigadora y docente, como coordinadora de los alumnos de 6º de 
medicina de la UCM (colaboradora honorífica) en el Hospital Universitario Infanta Leonor 
(Madrid). Psiquiatra consultora en el Centro Penitenciario Ocaña I durante tres años. 

Máster en Psiquiatría Legal por la UCM, Desastres y Salud Mental por la UCM, Especialista 
Universitario en Psiquiatría Forense por la UNED.  

Docente en multitud de cursos, congresos y programas formativos como el Máster de 
Psiquiatría legal y de Etología de la UCM, Curso Anual de Violencia Intrafamiliar de la 
UNED y programas de formación continuada de la Comunidad de Madrid.  

Numerosas publicaciones, comunicaciones a congresos y capítulos de libros sobre temas 
diversos, en España y extranjero.  

Dra. Virginia Barber Rioja 

Doctora en psicología forense por la universidad John Jay College of Criminal Justice (City 
University of New York). Directora clínica de los servicios de salud mental del centro 
penitenciario de la ciudad de Nueva York (Rikers Island), profesora de psicología forense 
en el Master de Psicología de New York University, e instructora clínica en el 
departamento de psiquiatría de New York University School of Medicine.   

Ha ejercido como directora clínica de varios juzgados de salud mental, violencia 
doméstica, y programas de alternativas a la privación de libertad que proveen evaluación 



psicológica/forense y supervisión judicial en las cortes Criminal y Suprema de Brooklyn, 
Queens y Staten Island. Además ha trabajado como psicóloga forense en la unidad de 
psiquiatría forense del hospital Bellevue. Durante dos años fue asesora en la modificación 
de los servicios de salud mental en las 12 cárceles de menores de Puerto Rico. También ha 
participado en cursos de formación a la policía de Nueva York para mejorar la 
intervención con enfermos mentales en riesgo de arresto.  

Sus líneas de investigación incluyen la implementación de programas de alternativos a la 
privación de libertad, la psicología penitenciaria, la evaluación forense en los juzgados de 
inmigración, y la valoración y manejo del riesgo de violencia en personas con trastornos 
psiquiátricos. Ha llevado a cabo cursos de formación a jueces y abogados en todos los 
distritos de la ciudad de Nueva York, ha publicado numerosos artículos científicos y ha 
presentado ponencias en congresos nacionales e internacionales 

Dra. Marta de San Segundo Reyes 

Licenciada en Medicina Universidad de La Laguna Santa Cruz de Tenerife. Especialista en 
Medicina del Trabajo en Hospital Virgen de La Torre Hospital Infanta Leonor - Madrid.  

Estudios de Doctorado en trabajos de Investigación tutelados: Universidad de Alcalá. 
Departamento de Ciencias Medico-sociales y documentación científica 

Servicio de Prevención del Hospital Infanta Leonor. Médico Especialista en Medicina del 
Trabajo. Desde el 1 de Septiembre de 2009 hasta la actualidad.  

D. Juan José Toscano Tinoco 

Licenciado en Derecho (especialidad Derecho público) en la Universidad de Sevilla. Máster 
en Derecho Público, especialidad, Derecho Penal, de la Universidad Complutense de 
Madrid.  

Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. adscrito a Juzgados de 1ª 
Instancia e Instrucción, de Instrucción y de lo Penal. Desde diciembre de 2013 adscrito a 
Secciones penales de la Audiencia Provincial de Madrid (Secciones 5ª, 17ª, 7ª, 15ª y 23ª) y 
desde noviembre de 2017 también al Juzgado de 1ª Instancia 101 bis de Madrid. 

Ponente en cursos organizados por diversas Universidades y Hospitales.   

Dña. María Teresa Requejo Naveros 

Profesora de Derecho penal desde el año 2001, primero en la UCM y actualmente en 
ICADE. Se licenció y doctoró en la Universidad Complutense de Madrid, obteniendo por su 
tesis doctoral la calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad, así como el 
Premio Extraordinario de Doctorado. Actualmente, ejerce la abogacía. 

Autora de numerosas publicaciones, conforman sus principales líneas de investigación los 
delitos contra la intimidad, el aborto, la violencia de género, la trata de seres humanos, la 
responsabilidad penal del menor, y cuestiones relativas al Derecho médico. Ha sido 
miembro de diversos Proyectos de Investigación dotados con financiación pública y 
miembro de la Cátedra Santander de Derecho y Menores.  



Máster en Derecho Sanitario, es colaboradora habitual del Centro Interfacultativo de 
Bioética y Derecho de la Universidad Católica de Lovaina, con el que ha participado como 
experta nacional en diversos Proyectos de Investigación de la UE. Ha realizado estancias 
de investigación en el Imperial College de Londres, la Universidad de Manchester y la 
Universidad Católica de Lovaina. Ha sido miembro del Panel de Expertos sobre Derechos 
de los Pacientes organizado por la Comisión Europea para el estudio de acciones 
comunitarias en materia de servicios sanitarios.  

 


