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Catedrático de Psicología Social de la Universidad del País Vasco. Su actividad investigadora se
ha desarrollado desde hace casi 30 años en temas relacionados con la protección social de la
infancia tanto de carácter básico como aplicado. Su equipo de investigación ha publicado en las
principales revistas internacionales especializadas un número importante de artículos sobre
diferentes aspectos etiológicos de las situaciones de desprotección infantil, sobre el desarrollo y
validación de instrumentos de evaluación que fueran de utilidad para este tipo de situaciones y
sobre programas de intervención con familias maltratantes. Entre sus libros publicados, ha sido
especialmente útil para la formación de profesionales de los Servicios Sociales, el Manual de
Protección Infantil publicado por la Editorial Masson.
Una parte relevante de sus actuaciones profesionales se han llevado a cabo a través de
Convenios y Contratos de Investigación con las diferentes Comunidades Autónomas y los
Ayuntamientos de España. En todos estos Contratos o Convenios se ha tratado de dar respuesta
a las principales demandas de dichas entidades sobre la evaluación de los sistemas y
procedimientos de los servicios sociales relacionados con la protección infantil y sobre la
elaboración de planes de mejora de los recursos y de los programas de intervención.
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Ha sido miembro del Executive Comittee of the International Society for the Prevention on Child
Abuse and Neglect y responsable del "IPSCAN (International Society for the Prevention on Child
Abuse and Neglect) Core Comittee for Congress, Conferences and Education". Es Fellow del
"Center for Social Policy” perteneciente al Dartington Social Research Unit (Devon, UK).
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