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Bruno Meini es miembro de la facultad 
de la Universidad Unicaf de Chipre 
y miembro del Comité Científico del 
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(Sostenibilia) de la Universidad Sapienza 
de Roma. Tiene un doctorado en 
Criminología de la Universidad de Bolonia, 
una Maestría en Justicia Penal de la 
Escuela de Justicia Penal de la Universidad 
de Rutgers, así como dos maestrías, una 
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Sociales de la Universidad de Florencia 
y la segunda en Desarrollo, Innovación 
y Cambio de la Escuela de Desarrollo, 
Innovación y Cambio de la Universidad 
de Bolonia. También es Licenciado en 
Ciencias Políticas con especialización 
en Sociología de la Universidad de Pisa. 
Los intereses de investigación actuales 
de Meini se encuentran en las áreas de 
teoría criminológica, vigilancia policial, 
prevención del delito, victimología y 
sociología del VIH y el SIDA.

En el mundo del siglo XXI, las epidemias son sucesos 
biológicos y sociales comunes y el VIH quizás lo enfatice mejor 
que cualquier otra enfermedad. Sin duda, la investigación 
científica médica ha dado importantes pasos hacia adelante; 
mientras tanto, el campo de la investigación social se encuentra 
todavía en sus etapas iniciales y muchos esperan una respuesta 
igualmente auspiciosa.
Un Análisis Socio-Criminológico de la Epidemia del VIH ofrece 
un análisis integral de las dimensiones socio-criminológicas 
multifacéticas de la epidemia del VIH y contribuye positivamente 
al debate sociológico en curso sobre las enfermedades 
infecciosas. El autor pretende crear una epistemología 
independiente del VIH para explicar las fuerzas sociales que 
impactan y determinan el curso y la experiencia de la epidemia, 
al mismo tiempo que busca replantear el discurso popular 
sobre el VIH para reflejar las conceptualizaciones sociológicas. 
Este último paso conduce a la identificación del concepto 
de interacción social como una herramienta adecuada para 
resaltar la compleja naturaleza social de este virus. El desafío 
sin precedentes que plantea la epidemia para la comunidad 
internacional exige una cooperación global dirigida a evaluar los 
diversos aspectos de los problemas que muchos actores de este 
trágico drama deben abordar.
Dado su atractivo internacional de amplio alcance, este libro 
también se recomienda para aquellos involucrados o interesados   
en problemas de salud global y enfermedades infecciosas. 
Será de particular interés para los investigadores médicos, los 
trabajadores de la salud, los científicos sociales, los trabajadores 
sociales, los encargados de formular políticas, los trabajadores 
humanitarios, los activistas del VIH y los derechos humanos y 
los estudiantes de posgrado.
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