
 

FISIOPATOLOGIA DE LA VIOLENCIA 
Guardia Urbana de Lleida 

 
La Guardia Urbana de Lleida apuesta por la formación. 
 
Se puede decir que en los últimos años, la Guardia Urbana de Lleida ha sufrido una 
profunda renovación y modernización. 
 
Sus instalaciones, uniformidad, sistema de trabajo y por supuesto la profesionalidad de 
los hombres y mujeres que componen la plantilla de la Guardia Urbana, hacen de esta 
que sea una de las mejores Policías Locales de España. 
 
Algo que no es por otra parte fruto de coincidencias, o del azar, detrás de esta 
renovación y de esta continua apuesta formativa, se encuentra el Jefe de la Guardia 
Urbana, el Señor Don Josep Ramón Ibarz Almenara, Intendent en Cap de esta Policia. 
 
Josep Ramón, es un hombre sencillo, con una gran experiencia profesional, y sobre 
todo con una excelente formación. 
 
Preocupado, inquieto por el estudio, la innovación y la mejora de sus agentes, les está 
haciendo llegar un goteo continuo de propuestas formativas las cuales pone al alcance 
de estos. 
 

 
Foto panorámica de la Comisaria y Dependencias de la Guardia Urbana de Lleida 

 

“En las dependencias de esta Comisaria se respire un ambiente extraordinario, algo 
que he podido vivir en primera persona”. 
 
 



Tras recibir una invitación para asistir a una Jornada formativa sobre la “Fisiopatología 
de la Violencia” por parte del Jefe de la Guardia Urbana, y a petición de C.Q.G. Caporal 
del Servicio de Información de esta Policia, no tuve nada que pensar y acudí 
gustosamente a pasar un día con los compañeros que gentilmente me habrían las 
puertas de lo que en parte en su vida, su Comisaria. 
 
Inicialmente tuve el placer de conocer los distintos despachos, áreas y unidades 
operativas que conforman la Guardia Urbana.  
 

        
           Don Josep Ramón Intendent.                  Agentes de la Guardia urbana recibiendo instrucciones                                 

 
Mientras recorríamos los pasillos de estas dependencias, llegaban agentes de realizar 
un ejercicio reglamentario de tiro, siendo curioso como venían con bastante polvo en 
sus pantalones y botas, con cara de haberlo pasado francamente bien y un gesto de 
satisfacción en sus rostros, interesado en como entrenaban, me comentaban que habían 
realizado ese día, diversas situaciones dinámicas, aproximándose a un delincuente, con 
cambios de cargador etc, toda una sorpresa para mi persona, conocedor de que en la 
mayoría de estas profesiones se realiza el clásico tiro de galería. 
 
Una vez más percibía que me encontraba en un sitio donde se innova, se persigue la 
mejora y se apuesta por los renovados procedimientos policiales que se ajustan a la 
realidad de la calle y a lo que el agente se debe de enfrentar en un momento dado. 
 
Tras el almuerzo y con puntualidad germana, (15:30) comenzaba la ponencia acerca de 
la “Fisiopatología de la Violencia”, para ello se había desplazado de forma totalmente 
altruista el Doctor Don José Manuel Tortosa, una de las eminencias en Medicina 
Forense más importante de España de y del panorama internacional. 
 
Hay que citar que unas semanas antes el Doctor Tortosa, había realizado una ponencia 
en estas mismas dependencias dirigidas a mandos policiales, judicatura y fiscalía, 
además de a los propios agentes de la Guardia Urbana, los cuales no todos habían 
podido asistir a esta primera ponencia por estar de turno trabajando, aforo etc. 
 
El  grato sabor  de boca que había dejado el Doctor, era comentado entre los que habían 
tenido la enorme fortuna de poder asistir a esta jornada formativa primera, y al llegar a 
oídos del Doctor Martin que eran muchos los agentes de policía de la G.U, que 
añoraban no haber podido asistir a su ponencia, al igual que otros agentes de Cuerpos 
hermanos, se traslado por segunda vez a compartir su experiencia y conocimientos con 
los que nos encontrábamos esperando esta magnífica oportunidad de aprender y de 
pasar un buen rato adquiriendo nuevas competencias. 
 
 



La sala de exposiciones de la Comisaria se encontraba completamente llena, más de 
cien agentes de policía de distintas procedencias y el que suscribe, abarrotábamos la 
sala en la que se encontraban perfectamente colocadas un centenar de sillas. 
 
Y el Doctor no se hizo esperar, la expectación y el interés con el que se siguió su 
Jornada fue el máximo posible, y no era para menos. 
 
El Doctor Martin realizo una brillante, amena y divertida exposición de cómo es, como 
somos las personas, el ser humano ante situaciones en las que nos volvemos violentos, 
nos enseño como funciona nuestro organismo y nuestro cuerpo biomecanicamente 
para ayudarnos a ser más precisos en nuestras actuaciones profesionales. 
 
Esto ocupo la primera parte de la Jornada.  
 

 
    El Doctor JM Tortosa y el Intendent en Cap JR Ibarz. 
 

Cuando el Doctor nos animó a que le formulásemos preguntas, costó un rato que el 
primero de los asistentes hiciese la primera. 
 
“Había tanto que pensar, que analizar, por comprender, por mejorar, por estudiar, 
sin duda se habría un nuevo universo de preguntas que hacernos a nosotros mismos, 
con las nuevas ideas, conocimientos adquiridos y los que están por adquirir, se 
ampliaba una nueva capacidad para autoevaluarnos, para saber cómo trabajamos, y 
nos comportamos en nuestras actuaciones profesionales…. 
 
Se puede decir sin duda alguna que nos encontrábamos ante todo un Maestro, un 
verdadero Profesor de los que te cambian la vida y la forma de ver las cosas. 
 
Muchas gracias Doctor, y muchas gracias a la Guardia Urbana de Lleida por invitarme a 
pasar un día francamente motivante, enriquecedor y que sin duda ha valido la pena. 

 
Docente: 
Dr. José Manuel Tortosa.  

Médico Forense. 
Especialista en Medicina legal y Forense. 
Experto en investigación en  Patología Forense. 
Profesor de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Universidad Autónoma de Barcelona. 
Jefe de Histopatología Forense del Instituto de Medicina Legal de Catalunya. 
 

 
Diego Miranda, Director de Operaciones del Grupo GEES Spain.  do@gees-spain.org www.gees-spain.org  

La segunda parte fue destinada a las 

armas blancas y a las armas de fuego, a 

su comportamiento, la peligrosidad de 

estas, en cómo afectan las lesiones que 

producen a nuestro organismo, y así un 

largo etcétera. 

El silencio fue total, nos había dejado a 

todos sin palabras, el Doctor estuvo 

francamente bien en su exposición. 
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