
Antonio Morenas Aydillo 

*Licenciado en Medicina y Cirugia.              

 (Colegiado nº 14/06204)

*Médico Especialista en Psiquiatría.

*Experiencia clínica en Neurología y Neuropsiquiatría infanto-

juvenil.

*Especialista Universitario en Criminología y Perito Calígrafo

Judicial por la Universidad Complutense de Madrid,

*Curso de Policía Científica (Documentoscopia) por la

Universidad de Granada

*Colaborador habitual de los Tribunales de Justicia en Galicia,

Madrid y Andalucía.

Rosa Martínez Martínez

*Licenciada en Psicología.

(Colegiada nº S-2767)

*Master en Psicodiagnóstico y Psicoterapia.

*Especialista Universitaria en Criminología.

*Mediadora General y Penal.

*Perito Calígrafo Judicial.

*Estudios Superiores en Psicología Sofrológica.

*Colaboradora de los Tribunales de Justicia.

Correos electrónicos y teléfonos móviles

Antonio Morenas Aydillo

MOAYDI@terra.es

686 45 66 68

Rosa Martínez Martínez

rosa2xmartinez@yahoo.es

615 42 66 82

GABINETE  DE PERITACIÓN

MÉDICO-PSICOLÓGICO
   www.thesauro.com/gabineteperitacion

*Peritación médica-psiquiátrica

*Peritación psicológica-jurídica

*Peritación criminológica

*Peritación caligráfica

*Documentoscopia
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EL GABINETE DE PERITACIÓN  MÉDICO-
PSICOLOGÍCO comunica su dirección en Córdoba y
Zaragoza y  ofrece sus servicios de Peritación a nivel
civil, penal, penitenciario, laboral, militar y eleciástico.

Se trata de un equipo formado por especialistas de gran
experiencia en los respectivos campos de la Medicina
psiquiátrica-forense, Psicología Jurídica, Criminología así
como  Pericia Caligráfica y Documentoscopia que,
aunando sus conocimientos, ofrecen la más amplia
perspectiva interdisciplinar que requieren estas
específicas tareas.

Quedamos a su entera disposición para cualquiera de los
siguientes servicios:

PERITACIÓN MÉDICA-PSIQUIÁTRICA

La psiquiatría forense  es la psiquiatría en función de la
Justicia, y su objetivo es el estudio del hombre enfermo de
la mente, ya sea transgresor de la normativa jurídica, ya
sea necesitado de la protección jurídica.

PERITACIÓN PSICOLÓGICA-JURÍDICA
 
El informe psicológico contiene toda la información

sistematizada y detallada correspondiente a cada una de
las áreas que conforman la historia, situación actual y
pronóstico respecto a la conducta de la persona
examinada.

La Peritación Médica y Psicológica se adapta a
diferentes áreas:

-Familia  -Laboral -Menores
-Eclesiástico  -Penal -Tráfico

PERITACIÓN CRIMINOLÓGICA

 Es el estudio de la situación en que se encuentre el
individuo criminológicamente examinado y las directrices
que deben seguirse para lograr su reeducación y
reinserción social.
En el informe criminológico se detalla de forma

sistemática todas las áreas que conforman la situación
actual y el pronóstico respecto a la conducta
desadaptada del sujeto examinado.

PERITACIÓN CALIGRÁFICA

Emisión de dictámenes en relación con la escritura
(cotejos de firmas, falsificaciones, anónimos, etc) para
toda clase de procedimientos en las distintas
jurisdicciones, así como redacción de informes privados.

DOCUMENTOSCOPIA

Análisis de documentos públicos y privados para la
detección de posibles manipulaciones, alteraciones o
bien informar acerca de la autenticidad-falsedad de los
mismos.
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