Desde 1996, Dr. Brent Turvey, ha
trabajado en casos como
experto forense, en reconstrucción
de hechos delictivos y perfilador
criminal para agencias policiales,
fiscalìas, despachos de abogados y
agencias gubernamentales
de todo el mundo.
Los casos con los que ha trabajado
incluyen agresiones sexuales,
denuncias falsas, homicidios y
violaciones en serie, homicidios en
masa, feminicidio, homicidios sexuales,
simulaciones del lugar de los hechos,
homicidios domésticos, homicidios de
naturaleza particularmente violenta o aberrante
y crimenes contra defensores de Derechos Humanos.
También ha colaborado en la investigación de casos de
feminicidios en América Latina.
Es el autor y coautor, de varios libros de texto de revisión académica
por pares.
Ha trabajado para agencias gubernamentales y universidades de
Estados Unidos, China, Corea del Sur, Singapur, Colombia,
México, España, Ecuador, Guatemala, Portugal, Australia,
Escocia e Inglaterra.
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Paul Ciolino es un residente de toda
la vida de Chicago y fue el primer
y único experto en investigación
de homicidios contratado por
“48 Hours” y “CBS News” como un
distinguido y reconocido experto
al aire.
Ha aparecido en cientos de
programas de noticias en los
principales programas de televisión
por cable en los Estados Unidos
y Canadá. Sus programas en
“48 Hours” de CBS promediaron
6.5 millones de espectadores por
episodio. Actualmente presenta
el programa criminal número uno
en Chicago en “WLS Radio” los sábados por la noche.
Es el actual presidente en The International Association of Forensic
Criminologists (IAFC). Fue presidente en The National Association
of Legal Investigators y en The Special Agents Association, además
exmiembro de la junta directiva en The Council of International
Investigators. Fue ganador del premio “The International Investigator
of the year” y el investigador de Louisiana del año.
Ciolino es autor y coautor de seis libros, el más reciente es:
“Dead In Six Minutes. The Biography of Dr. Stanley,M. Zydlo Jr. MD,
and the creation of the modern paramedic”. Publicado por Forensic
Press, Sitka, AK, diciembre de 2016.

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Afiliados

Contacto
907-738-5121

Bturvey@forensic-science.com
www.forensic-science.com
PO Box 2175, Sitka, Alaska, USA
/brent-turvey
/ForensicSolutionsAK

