MIGUEL LORENTE ACOSTA
Nació en Almería, en 1962.
Médico Forense. Especialista en Medicina Legal y Forense.
Máster en Bioética y Derecho Médico.
Actualmente es Profesor Titular de medicina legal en la
Universidad de Granada y asesor de la Unidad de Igualdad
de la misma Universidad.
Cuenta con una larga experiencia práctica y académica
sobre el fenómeno de la violencia de género, al que llegó de
la mano de la práctica médico-forense, lo que le ha
convertido en uno de los mayores expertos a nivel nacional
e internacional en el estudio y análisis científico de la
violencia de género. Es asesor de la Organización Mundial
de la Salud en el área de violencia de género y ha
participado como experto en numerosas comisiones
parlamentarias.
Ocupó el cargo de coordinador general del Instituto de Medicina Legal de Andalucía. De diciembre de 2006 a
2008 fue director general de asistencia jurídica a víctimas de violencia de la Consejería de Justicia de la Junta
de Andalucía. Posteriormente, en 2008, fue nombrado Delegado del Gobierno para la Violencia de Género
adscrito al Ministerio de Igualdad, cargo que ocupó hasta el año 2011
Es autor, entre numerosos trabajos sobre ADN y bioética, de dos obras imprescindibles para entender la
violencia de género: Mi marido me pega lo normal (2001) y El rompecabezas (2004) que lograron impulsar el
interés por la violencia de género en los medios de comunicación, la academia y las instituciones.
Colaborador permanente del diario El País, del sitio web Eldiario.es y del Huffington Post. Publica en dos Blog
personales: Cardiopatía poética, donde escribe sus poemas y Autopsia, donde publica sus artículos sobre
violencia de género y análisis de las masculinidades. Buena parte de las publicaciones del Blog Autopsia están
hoy recogidas en su último libro Autopsia al machismo (2020).
Es seguido en Twitter por 25 mil personas, donde se presenta en su perfil afirmando La mirada siempre es un

acto de voluntad.
Ha recibido numerosos premios y reconocimientos, entre ellos: el Premio "María Miaja" por su lucha en favor de
los derechos de las mujeres. Otorgado por el Partido Socialista (2015); Premio "Pedro Zerolo" por su trayectoria
en defensa de la igualdad. Otorgado por La escola de pensament feminista "Amelia Valcárcel" (2016). El Premio
"Mujeres en unión" por su compromiso con las mujeres y la igualdad de derechos. Otorgado por la Unión de
actores y de actrices de España (2017); el III Premio Luisa de Medrano a favor de la igualdad de género. Otorgado
por el Gobierno de Castilla La Mancha. (2017). El Premio Igualdad 2018, por su labor como experto en violencia
de género. Otorgado por la Universidad de Alicante. (2018) y el Premio del Observatorio contra la violencia
doméstica y de género 2019 por su labor más destacada en la erradicación de la violencia de género.

