xORNADAS/2019: curso de ACCESO e
FORMACIÓN CONTINUADA na quenda de
violencia de xénero

ORGANIZA:

Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña e Escola de Práctica
Xurídica “Decano Iglesias Corral”
DIRIXIDO A: Avogados/as do ICA Coruña que desexen incorporarse á quenda de oficio dentro
da materia de violencia de xénero, ou que estando na quenda de violencia, desexen actualizar os
seus coñecementos. Expedirase certificado acreditativo.

DATAS: 19, 21, 26 e 28 de Novembro; 3 e 5 de Decembro.- En horario de tarde.
Esixirase unha asistencia mínima do 80%.
HORARIO: Celebrarase en turno de tarde
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Salón de Actos do ICA Coruña.

PROGRAMA:
- Día 19 de Novembro de 2019; 16:30 horas.

Presentación da Xornada a cargo do Decano do ICA Coruña Don Augusto José PérezCepeda Vila, e Director Xeral de Xustiza da Xunta de Galicia, Don Juan José Martín
Alvarez.
- Día 19 de Novembro de 2019; De 17:00 a 20:00 horas.
1) Ponencia: “Aspectos xerais da Violencia de Xénero. Formas de violencia. Marco normativo
e pacto de Estado”
Ponente: DOÑA ARACELI MIRA GARCÍA.- Asesora Xurídica do CIM. A Coruña
2) Ponencia: “Asistencia psicolóxica ás vitimas de violencia de xénero”
Ponente: DON MANUEL OREIRO- Psicólogo da oficina de atención as vítimas A
Coruña.
3) Ponencia: “Quenda de psicólogos. Programa de maltrato da Xunta de Galicia”.
Ponente: DON RUBENVILLAR TRENCO.- Coordinador programa Abrámolo círculo.
- Día 21 de Novembro de 2019; De 17:00 a 20:00 horas.
1) Ponencia: “Actuación policial ante a violencia de xénero.”
Ponente: DON JOSE M. LOPEZ MUINELO.- SubInspector UFAM A Coruña.
2) Ponencia: “Especial referencia ás vítimas de violencia de xénero extranxeiras.
Procedementos administrativos e trata co fin da explotación sexual”
Ponente: DON JUAN JOSE VAZQUEZ RODRIGUEZ- AVOGADO- OFICINA
UAMI Concello A Coruña
- Día 26 de Novembro de 2019; De 17:00 a 20:00 horas.
1) Ponencia: “Competencia do Xulgado de Violencia sobre a muller”
Ponente: DOÑA MONTSERRAT MATOS.- Maxistrada sustituta do Xulgado de
Violencia sobre a muller de A Coruña.
2) Ponencia: “Fase de instrucción e orden de protección”
Ponente: DON ROBERTO BARBA.- Maxistrado do Xulgado de Instrucción número 3
de Betanzos.
3) Ponencia: “Xuizo oral e execución de sentencia”
Ponente: DON FRANCISCO RUANO HERNÁNDEZ.- Maxistrado Xulgado Penal
número 6 de A Coruña.
4) Ponencia: “Evolución xurisprudencial na materia de violencia de xénero”
Ponente: DON IGNACIO PICATOSTE SUEIRAS.- Presidente da Audiencia
Provincial de A Coruña. Maxistrado da Sección 2ª da Audiencia Provincial.

- Día 28 de Novembro de 2019; De 17:00 a 19:00 horas.
1) Ponencia: “Menores e violencia de xénero”
Ponente: DOÑA BEATRIZ PACIOS YAÑEZ.- Fiscal Coordinadora Sección de
Menores. A Coruña.
2) Ponencia: “Os tipos penais en violencia de xénero”
Ponente: DON FERNANDO MARTINEZ QUIROGA.- Fiscal. Coordinador Sección
Violencia de Xénero. A Coruña

- Día 3 de Decembro de 2019; De 17:00 a 20:00 horas.
1) Ponencia: “Rede de recursos e actuación de coordinación”
Ponente: DOÑA MANUELA DIAZ CASTRO-RIAL.- Jefa da Unidade de
Coordinación contra a violencia sobre a muller da Delegación do Goberno en Galicia.
2) Ponencia: “Unidades de Valoración integral en violencia de xénero”
Ponente: DOÑA BERTA RODRIGUEZ MARTINEZ.- Médico forense IMELGA A
Coruña. Membro da Comisión Permanente de vixilancia de xénero da Audiencia Provincial de
A Coruña.
Ponente: DON ROBERTO CASTRO.- Psicólogo IMELGA A Coruña.
- Día 5 de Decembro de 2019; De 17:00 a 19:00 horas.
1) Ponencia: “Delitos de violencia de xénero cometidos a través das TICS e a su proba”
Ponente: DON SANTIAGO REBOYRAS MARTINEZ- Inspector Jefe del Grupo de
delincuencia económica y tecnológica de la Policia Nacional de A Coruña.
2) Ponencia: “A perspectiva de xénero no proceso penal. Agravante de xénero”
Ponente: DOÑA MARIA MARTÍN GONZALEZ.- Avogada ICA Oviedo.
Responsable da Comisión de Igualdade e Quenda de violencia de xénero do ICA Oviedo.
3) Ponencia: “Asistencia letrada ás vítimas de violencia de xénero. Guía de boas prácticas”
Ponente: DOÑA PATRICIA LOPEZ ARNOSO.- Abogada del ICA SANTIAGO.

A los asistentes se les hará entrega del Memento de experto sobre violencia machista
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LPD), le informamos que los datos de carácter personal que
Vd. nos facilite serán incluidos en un fichero de tratamiento automatizado, titularidad del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña (ICACOR), creado por acuerdo
de la Junta de Gobierno de 14-2-2006 (BOP 54 de 7-3-2006) por el que se crean ficheros de datos de carácter personal del ICACOR y donde se fija su estructura y finalidad.
La cumplimentación del presente formulario conlleva el consentimiento expreso para el tratamiento y cesión de sus datos conforme a los fines detallados en el acuerdo de
creación.
Conforme a lo establecido en la LPD, Vd. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando una solicitud por escrito dirigida a: Iltre.
Colegio Provincial de Abogados de A Coruña, Federico Tapia, 11 bajo, 15005 A Coruña.
De acuerdo con la LOPD y con la Ley 1/1982 de protección civil, derecho al honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen, se le informa que durante el desarrollo
de la actividad formativa (curso, ponencia, conferencia, seminario, etc.), podrán realizarse fotografías y grabaciones en las que aparezcan los alumnos, personas participantes o
inscritos.
La cumplimentación del presente formulario conlleva el CONSENTIMIENTO EXPRESO al ILUSTRE COLEGIO PROVINCIAL DE ABOGADOS DE A CORUÑA, para
la grabación, reproducción y divulgación de mi participación en la actividad formativa, por cualquier medio tanto audiovisual como escrito, renunciando con ello a todos los
derechos de propiedad intelectual sobre ésta.
Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña.- Federico Tapia, 11 bajo.
Teléfono: 981-126090 - Fax: 981-120480.- e-mail: formacion@icacor.es

xORNADAS/2019: curso de ACCESO e FORMACIÓN
CONTINUADA na quenda de violencia de xénero

BOLETíN DE INSCRIPCIóN
Nº colexiado:
Email:
Nome:
Dni:
importe Xornada:

XORNADA GRATUITA. De

non cubrirse as prazas polos colexiados, poderán efectuar a sua inscripción persoas
alleas baixo as seguientes condicions: Importe: 100 €. Transferencia bancaria a
ABANCA, c/c ES73 2080 0091 7930 4000 9815 - Ilustre Colexio Provincial de
Avogados de A Coruña. O boletín de inscripción, deberá ser presentado nas oficinas
do Colexio, ou ser remitido á dirección de correo electrónico formacion@icacor.es.

PrAZAS: 120 Abogados.
Ponentes: Segundo o programa que se adxunta.
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Ilustre Colexio Provincial de Avogados de A Coruña.
Fecha: 19, 21, 26, 28 de Novembro; 3 y 5 de Decembro.- En horario de tarde.

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LPD), le informamos que los datos de carácter personal que
Vd. nos facilite serán incluidos en un fichero de tratamiento automatizado, titularidad del Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña (ICACOR), creado por acuerdo
de la Junta de Gobierno de 14-2-2006 (BOP 54 de 7-3-2006) por el que se crean ficheros de datos de carácter personal del ICACOR y donde se fija su estructura y finalidad.
La cumplimentación del presente formulario conlleva el consentimiento expreso para el tratamiento y cesión de sus datos conforme a los fines detallados en el acuerdo de
creación.
Conforme a lo establecido en la LPD, Vd. puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando una solicitud por escrito dirigida a: Iltre.
Colegio Provincial de Abogados de A Coruña, Federico Tapia, 11 bajo, 15005 A Coruña.
De acuerdo con la LOPD y con la Ley 1/1982 de protección civil, derecho al honor, intimidad personal y familiar y a la propia imagen, se le informa que durante el desarrollo
de la actividad formativa (curso, ponencia, conferencia, seminario, etc.), podrán realizarse fotografías y grabaciones en las que aparezcan los alumnos, personas participantes o
inscritos.
La cumplimentación del presente formulario conlleva el CONSENTIMIENTO EXPRESO al ILUSTRE COLEGIO PROVINCIAL DE ABOGADOS DE A CORUÑA, para
la grabación, reproducción y divulgación de mi participación en la actividad formativa, por cualquier medio tanto audiovisual como escrito, renunciando con ello a todos los
derechos de propiedad intelectual sobre ésta.
Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña.- Federico Tapia, 11 bajo.
Teléfono: 981-126090 - Fax: 981-120480.- e-mail: formacion@icacor.es

