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Garantizamos un servicio psicológico 
de calidad basándonos en las últimas 
evidencias científicas.

Con el afán de ofrecer una respuesta a 
los problemas psicológicos de una 
sociedad cada día más compleja, nace 
EPERIT, un centro de psicología forense 
en Alicante para ofrecerte servicios 
desde una perspectiva científica y 
eficaz.

ESPAÑA

EQUIPO CON

PRESENCIA
POR TODA
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Somos tu centro de 
Psicología Forense 
y Victimología en 
España

En  
la rigurosidad científica 
no está reñida con la ética 
ni con un trato
humano cuidadoso
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¿QUÉ TE OFRECEMOS?

EVALUACIONES
COMPLETAS

FIABILIDAD Y
VALIDEZ CIENTÍFICA

RATIFICACIÓN
EN LA VISTA ORAL

1

2

3

Estamos especializados 
en la ratificación de las 
pruebas periciales para 
tu defensa.

Trabajamos con los 
mejores instrumentos de 
medida que ofrece el 
sector.

Con resultados 
plasmados de forma 
clara y concisa.
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MISIÓN, VISIÓN, VALORES

MISIÓN
¿DÓNDE QUEREMOS LLEGAR?

Queremos ser tu centro de psicología forense y victimología de 
confianza al que puedes acudir cuando lo necesites y dónde lo 
necesites.

Nuestra larga trayectoria académica y profesional nos permite 
ofrecerte respuestas y un trato a la altura de tus necesidades, 
tanto inmediatas como a largo plazo.

Somos especialistas en procedimientos judiciales arduos y en 
procesos victimológicos, así como especialistas en la evaluación 
de las personas que viven procesos psicológicos diversos.  
Podemos ofrecerte una asistencia de alta calidad tanto científica 
como humana. Nuestra visión es llegar a ser tu primera opción y 
que tengas la confianza de acudir a Eperit siempre que lo 
necesites.
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VISIÓN
¿QUÉ NOS GUSTARÍA LOGRAR?

Hacemos explicita tu realidad psicológica y la defendemos con 
las mejores técnicas de evaluación en psicología en el mercado y 
las últimas evidencias. Buscamos hacer visible e innegable lo que 
has vivido. Porque nos cercioramos de expresar y ratificar con 
claridad y concisión los resultados de la investigación pericial 
forense a la autoridad judicial que lo requiera.

Asimismo, queremos ser tu apoyo en un momento tan estresante 
como es ser una víctima en el circuito judicial, evitando la 
revictimización y fomentando la resiliencia.

Ofrecemos terapias con enfoque congnitivo-conductual para 
reducir tu sintomatología o tratar de forma específica la 
psicopatología traumática. Nuestro objetivo es ofrecer un servicio 
integral, que nace del estudio durante años del funcionamiento 
humano en situaciones de violencia y victimización y de procesos 
estresantes y de alta vulnerabilidad.
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VALORES
En Eperit prima el trato humano y cuidadoso que acoge a las 
personas que tienen que atravesar un procedimiento judicial.

Esta andadura suele ser estresante y llena de incertidumbre.

Por ello, además de realizar periciales psicológicas ofrecemos un 
servicio de acompañamiento victimológico dentro del marco de la 
justicia restaurativa con el fin de evitar o reducir la 
revictimización y fomentar la recuperación psicológica.

Las periciales psicológicas se realizan desde una perspectiva 
cognitivo-conductual, con base en la psicología de la evidencia y 
evaluando desde la máxima imparcialidad y objetividad.
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SERVICIOS

1. INFORMES PERICIALES

2. VICTIMOLOGÍA

3. MEDIACIÓN
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1. INFORMES PERICIALES

INFORMES PERICIALES Realizamos informes periciales completos y fiables para varios ámbitos. 
Un documento importante para ayudar a la resolución de conflictos en 
procesos judiciales.

CONTRAPERITAJE 
PSICOLÓGICO 
FORENSE

Analizamos peritajes ya realizados con el propósito de verificar que el 
procedimiento de evaluación y la metodología empleados han sido los 
adecuados para llegar a las conclusiones formuladas.

SUPERVISIÓN 
DE PERITAJES

La supervisión de la práctica pericial ofrece asesoramiento, así como 
otra visión experta en la materia. A través de ella asesoramos al 
abogado o al cliente ofreciendo otros puntos de vista sobre debilidades 
en los informes previos.

Cada caso es único, por ello nos centramos supervisar de manera 
minuciosa para obtener un informe psicológico forense de calidad.

10



PERITAJE PSICOLÓGICO
FORENSE

DERECHO PENAL

Se trata de un informe científico-legal que prueba aspectos 
psicológicos de forma clara, concisa y rigurosa.

Realizamos periciales a demanda judicial y para abogados de 
oficio y particulares.

Evaluaciones en violencia: abuso sexual o 
maltrato infantil, violencia de género o en la 
pareja, violencia filio-parental y paternofilial, 
acoso escolar (bullying), acoso laboral 
(moobing) o burnout. Además, responsabilidad 
delictiva: drogodependencia, psicopatología, 
etc.

• Credibilidad del testimonio
• Valoración de secuelas psicológicas
• Psicopatología y delito
• Drogodependencia

DERECHO CIVIL
Evaluaciones integrales relacionados 
con procedimientos judiciales 
relacionados con separaciones, 
divorcios y casos en los que se debe 
definir la coordinación de 
parentalidad. 

• Guarda y custodia / régimen de visitas
• Valoración capacidades de 
paterno-maternales

DERECHO DE FAMILIA
Evaluaciones en accidentes de 
diversa índole, como laborales o 
viales. Valoración de aspectos 
relacionados con las capacidades 
cognitivas y volitivas para 
trámites civiles.

• Daño psíquico
• Capacidad testamentaria
• Valoración de incapacidad

1. INFORMES PERICIALES
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2. VICTIMOLOGÍA Desde el marco de la justicia restaurativa, trabajamos para 
reducir la revictimización y fomentar la recuperación psicológica. 
Dotando de recursos que favorezcan la resiliencia desde un 
primer contacto.

• Acompañamiento judicial   • Asesoramiento psicológico

• Derivación a servicios psicológicos-sanitarios especializados

COGNITIVO-CONDUCTUAL 
CENTRADA EN TRAUMA 
(TCCCT)

El trastorno de estrés postraumático (TEPT) se caracteriza por síntomas como 
reexperimentar el trauma (pesadillas, escenas retrospectivas y pensamientos 
angustiantes), evasión de recuerdos del evento traumático, alteraciones 
negativas en los pensamientos y en el estado de ánimo y síntomas de 
hiperexcitación (sentirse muy nervioso, sorprenderse fácilmente, sentirse 
enojado, tener dificultades para dormir y problemas de concentración).

En EPERIT buscamos acompañar a personas que estén sufriendo y ayudarlas a 
superar ese evento traumático mediante técnicas de terapia conductual 
centrada específicamente en trauma (TCCCT)

TERAPIA EMDR Las terapias EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) están 
pensadas para tratar desde fobias, ataques de pánico, ansiedad y/o angustia, 
muertes o duelos traumáticos en adultos y niños, hasta accidentes y desastres 
naturales.

Queremos ayudar a gestionar esos traumas no procesados, que impiden llevar 
una vida normal. EPERIT te ofrece un lugar amigo al que pedir ayuda.
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3. MEDIACIÓN En EPERIT ofrecemos un procedimiento flexible, voluntario y 
confidencial. La medicación se basa en el diálogo, cuyo objetivo 
es alcanzar una solución consensuada de un conflicto común.

SERVICIO DE MEDIACIÓN La mediación puede solicitarse en dos ocasiones: Cuando el caso se 
encuentra dentro de otro proceso judicial o bien puede ser requerido por 
personas con necesidad de llegar a un acuerdo en cualquier ámbito, sin 
ninguna vinculación con demandas judiciales.

El proceso se realiza con la orientación de una figura imparcial ajena al 
conflicto, el mediador.

El acuerdo alcanzado busca satisfacer a todas las partes, teniendo siempre 
en cuenta sus necesidades e intereses.

BENEFICIOS

Comunicación Grado de satisfacción
Restablecer la comunicación y facilitar la 

colaboración entre las partes.

Soluciones rápidas y ajustadas a las 
necesidades del caso.

Satisfacción y cumplimiento de los objetivos 
acordados o resoluciones judiciales.

Mejora del bienestar emocional
Mejora el bienestar emocional de procesos 

de alta conflictividad.

Protección
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3. MEDIACIÓN

SERVICIO DE COORDINACIÓN
DE PARENTALIDAD

Este servicio busca favorecer la comunicación intrafamiliar entre dos 
partes en un conflicto conyugal-familiar, donde ambos son 
progenitores de uno o varios menores.

La CoPA trabaja con el objetivo de velar por el bienestar e interés de 
los menores, tratando de reducir al máximo el grado de conflictividad 
entre los padres y aumentar la cooperación entre estos, dando lugar 
a una coparentalidad funcional.

BENEFICIOS

VínculoComunicación
Favorece la comunicación entre los padres. Facilita herramientas a los padres para 

tener un vínculo adecuado con sus hijos.

Herramientas
Proporciona herramientas a los padres para 

sobrellevar la situación.

Evita procesos judiciales
Posibilidad de evitar proceso judicial innecesario, 

reduciendo los costes asociados a este.

Reduce las secuelas emocionales en los 
menores, protegiéndolos de los conflictos.

Protección

Reduce conflictividad y aumenta colaboración.
Conflictividad
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COLABORA CON NOSOTROS

¿ERES PSICÓLOGO O TRABAJAS EN EL ÁMBITO SOCIAL?

¿TE GUSTARÍA AMPLIAR TU RED DE CONTACTOS 
PROFESIONALES, REALIZAR COLABORACIONES Y COMPARTIR 

SINERGIAS CON UN EQUIPO JOVEN E INNOVADOR?

PONTE EN CONTACTO CON EPERIT
Y CUÉNTANOS MÁS SOBRE TI
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NUESTROS COLABORADORES
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NUESTRO EQUIPO PROFESIONAL

ELENA FLORES
PSICÓLOGA FORENSE 

Y VICTIMOLOGA

MARINA SALVÁ
PSICÓLOGA JURÍDICA

Y FORENSE

MARÍA COTÁN
PSICÓLOGA JURÍDICA

Y FORENSE

NATALIA CAMPOY
PSICÓLOGA FORENSE

Y SANITARIA
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NUESTRO EQUIPO PROFESIONAL

PATRICIA PLUVINS
PSICÓLOGA FORENSE 

Y MEDIADORA

SILVIA AGUILAR
PSICÓLOGA JURÍDICA

Y FORENSE

CARLOS SERRANO
PSICÓLOGO
SANITARIO

SANTIAGO MARTIN
PSICÓLOGO
SANITARIO
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CONTACTO

SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

info@eperit.es

www.eperit.es

655 732 954

e.peritEPERIT
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