
 
 

    
 

Estimados amigos, 

 

Ante la situación actual derivada de la pandemia, desde la organización de la sexta edición de 

las Jornadas de Derecho de Familia hemos tomado la decisión de retrasarlas a los días 18 y 19 

de febrero, fechas en las que las autoridades sanitarias estiman que habrá disminuido el 

impacto de la sexta ola que estamos viviendo. El programa se mantiene exactamente igual, con 

los mismos horarios, temáticas y ponentes confirmados, podéis consultarlo en el siguiente 

enlace: http://familia.gal/es/programa/  

 

El planteamiento para estas Jornadas será similar al que habíamos propuesto inicialmente: se 

desarrollarán en un formato híbrido de manera presencial en Afundación (Cantón Grande, 8. A 

Coruña) y online a través de streaming en directo. La totalidad de las ponencias será grabada y 

tanto los inscritos que acudan presencialmente como los que asistan de manera online podrán 

acceder a este contenido una vez finalizada la edición. 

 

Durante esta edición de las Jornadas el aforo será limitado según la normativa vigente en el 

momento de su celebración y se cumplirán de manera estricta todas las normas de seguridad 

pertinentes. Los inscritos hasta el momento en la sexta edición de las Jornadas de Derecho de 

Familia tendrán plaza garantizada para las nuevas fechas establecidas. En el caso de que esta 

nueva cita les cause algún tipo de agravio, les rogamos que se pongan en contacto con la 

organización para tratar su caso de manera personalizada. 

 

Programa sin modificaciones: novedades y actualidad en Derecho de Familia: Ley 8/2021 

Todos los participantes en esta edición de las Jornadas han confirmado su disponibilidad para 

las nuevas fechas, por lo que el programa queda configurado de la misma manera que en el 

momento de su presentación. Serán inauguradas por Eva Martínez Gallego, Magistrada, titular 

del Juzgado de Familia de Salamanca quien tratará las últimas novedades legales y 

jurisprudenciales sobre la situación del menor. Continuará Marcela Parga, abogada, experta en 

conciliación y resolución de conflictos con un taller sobre técnicas de comunicación. La mañana 

del viernes concluirá  con la exposición de la última jurisprudencia del Tribunal Supremo en 

materia de Familia a cargo de Agustín Pardillo Hernández, Magistrado y Letrado del Gabinete 

Técnico de la Sala Primera del Tribunal Supremo. 

 

La sesión de tarde del viernes se abrirá con la ponencia Divorcio y separación con elemento 

Extranjero. Especial consideración al nuevo Reglamento europeo para los conflictos familiares 

internacionales a cargo de Irene Culebras Llana, Abogada y Doctora en Derecho. Este primer 

día concluirá con una mesa redonda sobre violencia de género en la que participarán María 

Jesús García Pérez. Magistrada Juzgado Violencia sobre la Mujer nº1 A Coruña, Antonio 

Ramos Valverde, Juez de adscripción Territorial TSJ de Galicia, con destino en Juzgado 

Violencia sobre la Mujer nº 1, Fernando Martínez Quiroga, Fiscal coordinador Sección Violencia 

de Género de A Coruña, y Eva María Martínez Gallego, Titular del Juzgado de Familia de 

Salamanca, y que estamos seguros que supondrá un rico foro para la puesta en común de 

análisis y perspectivas. 

http://familia.gal/es/programa/


 
 

    
 

 

La jornada del sábado estará dedicada de manera íntegra a la Ley 8/2021. José Luis Seoane 

Spiegelberg, Magistrado de la Sección Primera del Tribunal Supremo, analizará la Ultima 

jurisprudencia del T.S. recaída en aplicación de la Ley 8/2021, que reforma la legislación civil y 

procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad 

jurídica. 

 

A continuación, y como broche final a las Jornadas, se celebra una mesa redonda coordinada 

por el letrado Miguel Vieito Villar para debatir  sobre las cuestiones que suscita la aplicación 

práctica de la ley8/2021 en la que se darán cita Zayda Sierra Sánchez, Letrada del Servicio de 

Inspección del Consejo General del Poder Judicial, especializada en juzgados de familia y 

capacidad, Balbino Ferreirós Pérez, Magistrado, Carmen Pedreira, Letrada de la 

Administración de Justicia y Víctor Peón Rama, Notario, todos ellos agentes involucrados en la 

aplicación de esta ley. 

 

Desde la organización queremos trasladar nuestras disculpas por los posibles contratiempos 

que esta decisión pueda conllevar pero ha sido tomada con la mayor precaución posible y 

salvaguardando la salud de participantes y asistentes. Esperamos que esta sexta edición de 

las Jornadas de Derecho de Familia os resulte de interés y podamos vernos los días 18 y 19 de 

febrero en Afundación. 

 

 

 

Un saludo, 

 

 

 

 

 

Doña María del Pilar Cortizo Mella            Doña María del Carmen Pereira Pardo 

Codirectora Jornadas Derecho de Familia           Codirectora Jornadas Derecho de Familia 



INSCRIPCIÓN VI JORNADAS DE DERECHO DE FAMILIA DE GALICIA 

A Coruña, 18 – 19 de febrero de 2022 

Afundación A Coruña - Cantón Grande, 8, 15003 A Coruña 

Nombre y apellidos: 

Profesión:  NIF/CIF: 

Domicilio: 

Ciudad:  CP: Provincia: 

Teléfono:  e-mail:

Tipo de asistencia:  Presencial   Online 

En el caso de necesitar factura, cumplimente los siguientes datos 

Factura a nombre de:   NIF/CIF: 

Domicilio:

CP:     Ciudad: Provincia: 

130 € Cuota general. Asistencia presencial y online  

110 € 
Abogados/as ejercientes de los Colegios de Abogados de Galicia y 

miembros de la Asociación Española de Abogados de Familia 

100 € Alumnos/as de máster de Abogacía 

Si la inscripción se realiza antes del 31 de diciembre se aplicará un descuento 

del 10% sobre las tarifas. 

Forma de pago 

El precio de la inscripción se abonará por ANTICIPADO mediante ingreso o 

transferencia a favor de Colegio de Abogados de A Coruña en la siguiente cuenta: 

ABANCA ES33 2080-0091-79-3040010244. Con el boletín de inscripción deberá 

adjuntarse el justificante bancario, indicando en éste el nombre de la persona que 

acudirá a las jornadas. En el caso de no poder asistir, se devolverá el 50% de lo 

abonado si se comunica antes del 15 de enero. 

NOTA: La inscripción incluye la asistencia a las jornadas, documentación y diploma. 

Puede enviarla por e-mail: xornadas@familia.gal 

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

 



Los	días	18	y	19	de	febrero	de	2022	se	celebrará	en	A	Coruña	(Galicia)	
la	sexta	edición	de	las	Jornadas	de	Derecho	de	Familia,	organizadas	por	
el	Ilustre	 Colegio	 Provincial	 de	 Abogados	 de	 A	 Coruña	 y	 el	 Consello	
da	Avogacía	 Galega,	 en	 colaboración	 con	 la	 Asociación	 Española	
de	Abogados	de	Familia.		

Estas	 jornadas,	 que	 suponen	 un	 punto	 de	 encuentro	 para	 los	
profesionales	que	se	dedican	al	derecho	de	familia,		se	celebrarán	en	la	
Afundación	 de	 A	 Coruña	 (Cantón	 Grande,	 8).	 En	 ellas	 se	 darán	 cita	
prestigiosos	 juristas	 para	 abordar	 cuestiones	 de	 máxima	 actualidad	
relativas	 al	 ámbito	 de	 la	 familia	 tales	 como	 novedades	 legales	 y	
jurisprudenciales	 sobre	 la	 situación	 del	 menor,	 técnicas	 de	
comunicación,	 conQlictos	 familiares	 internacionales	 y	 la	 violencia	 de	
género.	El	segundo	día	de	las	Jornadas	estará	íntegramente	dedicado	a	
la	Ley	8/2021.		

En	la	página	web	de	las	jornadas,	http://familia.gal,	encontrará	toda	la	
información,	 cómo	 llegar,	 el	 formulario	 de	 inscripción,	 los	 hoteles	
recomendados	y	la	forma	de	reserva.	

- AFORO	LIMITADO	-

Secretaría de las Jornadas:

Ilustre Colegio Provincial de Abogados de A Coruña 

Consello da Avogacía Galega 

Federico Tapia, 11  

15005 A Coruña 

981 121 893   

http://familia.gal 
xornadas@familia.gal 

Organizan:	
Ilustre	Colegio	Provincial	de	Abogados	de	A	Coruña	
Consello	da	Avogacía	Galega	

Con	la	colaboración	de	la	Asociación	Española	de	
Abogados	de	Familia	(AEAFA)

VI Jornadas de Derecho de Familia 
A Coruña, 18-19 de febrero de 2022 

Derecho del menor - Técnicas de comunicación - Jurisprudencia del TS - 

Violencia de género - Ley 8/2021

http://familia.gal
mailto:xornadas@familia.gal?subject=
http://familia.gal
http://familia.gal
http://familia.gal
mailto:xornadas@familia.gal?subject=


VI Jornadas de Derecho de Familia 

PROGRAMA

Sábado, 19 de febrero 

10:00 Ponencia 4: “Análisis de la Ley 8/2021 
de 2 de junio”. Última jurisprudencia del 
T.S. sobre aplicación de la Ley 8/2021, que 
reforma la legislación civil y procesal para el 
apoyo a las personas con discapacidad en el 
ejercicio de su capacidad jurídica. 

Ponente: José Luis Seoane Spiegelberg. 
Magistrado de la Sala Primera del Tribunal 
Supremo. 

11:20 Pausa café. 

11:45 MESA REDONDA: Ley 8/2021. Análisis 
de las cuestiones que suscita la aplicación 
práctica de la ley. 

Coordina: Miguel Vieito Villar. Abogado. 

Intervienen: 
• Zayda Sierra Sánchez. Letrada del Servicio de 
Inspección especializada en juzgados de familia y 
capacidad.
• Balbino Ferreirós Pérez. Magistrado.
• Carmen García Pedreira. Letrada de la 
Administración de Justicia.
• Víctor Peón Rama. Notario.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 

(AFORO LIMITADO) 

Secretaría técnica de las Jornadas :      

981 121 893 (Consello da Avogacía Galega) 

981 126 090 (Colegio de Abogados de A Coruña) 

http://familia.gal
xornadas@familia.gal

ORGANIZA 

Ilustre Colegio de Abogados de A Coruña 

Consello da Avogacía Galega 

Con la colaboración de la  

Asociación Española de Abogados 

 de Familia  (AEAFA)

COMITÉ TÉCNICO 

María Pilar Cortizo Mella 

Mari Carmen Pereira Pardo 

José Delgado Domínguez 

Sergio Aramburu Guillán 

SECRETARÍA TÉCNICA 

Christian Sellés Pérez 

Verónica Pajón Jacobe 

Viernes, 18 de febrero 

9:00 Recepción y entrega de credenciales. 

9:30 Apertura de las Jornadas. 

10:00 Ponencia 1: “Últimas novedades legales y 
jurisprudenciales sobre la situación del menor”. 

Ponente: Eva Martínez Gallego. 
Magistrada, titular del Juzgado de Familia de Salamanca. 

11:10 Ponencia 2: “Taller sobre técnicas de 
comunicación: Comunicarse para mejorar las 
relaciones”. 

Ponente: Marcela Parga Fernández. 
Abogada, experta en conciliación y resolución de conflictos. 

12:20 Pausa café. 

12:50 Ponencia 3: “Jurisprudencia del Tribunal 
Supremo en materia de Familia”. 

Ponente: Agustín Pardillo Hernández. 
Magistrado. Letrado del Gabinete Técnico de la Sala Primera 
del TS. 

14:00 Almuerzo libre. 

16:30 Ponencia 4: “Divorcio y separación con elemento 
Extranjero. Especial consideración al nuevo 
Reglamento europeo para los conflictos familiares 
internacionales”. 

Ponente: Irene Culebras Llana. 
Abogada. Doctora en Derecho. 

16:30 MESA REDONDA sobre Violencia de Género. 

Coordinan: María Fernanda Álvarez y Beatriz Núñez. Abogadas. 

Intervienen: 
• Maria Jesús García Pérez.Magistrada Juzgado Violencia

sobre la Mujer nº1 A Coruña.
• Antonio Ramos Valverde. Juez de adscripción Territorial

TSJ de Galicia, con destino en Juzgado Violencia sobre la
Mujer nº 1.

• Fernando Martínez Quiroga. Fiscal coordinador Sección
Violencia de Xénero. A Coruña.

• Eva María Martínez Gallego. Titular del Juzgado de
Familia de Salamanca.

20:00 Fin de la primera jornada. 

Se ofrece la posibilidad de enviar 
preguntas con antelación al correo 
xornadas@familia.gal dirigidas a 
los/las ponentes y miembros de las 
mesas redondas. 

mailto:xornadas@familia.gal
http://familia.gal
mailto:xornadas@familia.gal
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mailto:xornadas@familia.gal
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