
Objetivos:

Conocer  y  analizar,  tanto  desde  la  perspectiva  judicial  como
psicoemocional,  la  problemática  y  las  consecuencias  de  los  procesos
legales  de  separación  o  divorcio  de  parejas  con  hijos/as  menores:  la
repercusión  en  la  salud  de  los/as  menores,  la  aplicación  de  la  más
reciente jurisprudencia, las necesidades que se presentan en los juzgados
que tratan asuntos de familia,  la actualización de los  instrumentos de
intervención  en  los  conflictos  familiares  con  nuevas  figuras  como  el
coordinador de parentalidad.

Personas destinatarias:

Personal empleado público, en situación de servicio activo o asimilada, de
las  administraciones  públicas  de  Galicia,  tanto  de  justicia  como
autonómica  y  local,  de  los  entes  instrumentales  de  la  comunidad
autónoma,  de  las  universidades  del  Sistema  universitario  de  Galicia,
profesionales y personas interesadas en general.

Convocatoria:

DOG núm. 188, de 2 de octubre de 2018

Información y matrícula:

Teléfonos:  981 546 239  //  981 546 241
Correo: novas.egap@xunta.gal  
Web: http  s  ://egap.xunta.gal

Lugar de desarrollo:

EGAP. Calle Madrid, 2-4. 
Santiago de Compostela

JORNADA

LA CORRESPONSABILIDAD PARENTAL EN EL
CESE DE LA CONVIVENCIA DE LA PAREJA

Santiago de Compostela, 23 de octubre de 2018

EGAP
Escuela Gallega de Administración Pública
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MAÑANA  

09:45 h. Acreditaciones y recogida de documentación.

10:00 h. INAUGURACIÓN.

10:15 h. Mesa  redonda:  La  aplicación  de  la  jurisprudencia  del
Tribunal  Supremo  sobre  procesos  de  separación  en  los
juzgados  de  familia,  juzgados  de  primeira  instancia  y
audiencias provinciales.

Intervienen:

• Miguel  Ángel  Cadenas  Sobreira.  Presidente  del  Tribunal
Superior de Justicia de Galicia.

• Margarita Pérez-Salazar Resano.  Magistrada del Juzgado de
Violencia sobre la Mujer núm. 1 de Pamplona.

• Marta Alonso Mosqueira. Fiscal de Familia de Pontevedra.

Moderadora: 
María Carmen Pereira Pardo. Abogada de AEAFA (A  Coruña).

12:00 h. Pausa-café.

12:15 h. Mesa redonda: Repercusiones psicoemocionales, escolares y
de salud en la infancia y en la adolescencia a causa de la
ruptura de la pareja. Factores de protección y refuerzo.

Intervienen:

• José  María  Martinón  Sánchez.  Pediatra.  Presidente  del
Consejo Asesor del Sistema Sanitario Público de Galicia.

• María Jesús Mardomingo Sanz. Psiquiatra del Niño, la Niña y
el Adolescente (Madrid).

• María Dolores Seijo Martínez. Profesora titular de Psicología
de la Universidad de Santiago de Compostela.

Moderadora: 
María  Luisa  Rodríguez  Prieto. Psicóloga  del  Gabinete  de
Orientación Familiar GOF de Vigo.

14:00 h. Fin de la jornada de mañana.

TARDE  

16:00 h. Mesa redonda: El papel de la Fiscalía en la consolidación
y desarrollo de una justicia terapéutica: instrumentos de
intervención en el conflicto familiar.

Intervienen:

• Fernando Suanzes Pérez. Fiscal Superior de Galicia.
• Raquel  Alastruey  Gracia.  Magistrada  de  la  Audiencia

Provincial de Barcelona.
• Francisca  Fariña  Rivera.  Catedrática  de  Psicología

Jurídica del Menor de la Universidad de Vigo.

Moderador:

Justo Sáenz Iñiguez. Presidente de CONPAPAYMAMA.

17:45 h.  Pausa-café. 

18:00 h. Mesa redonda:  La experiencia en los juzgados de familia
de la aplicación de los  instrumentos existentes en los  
procesos  de  ruptura  de  pareja  y  las  necesidades  
detectadas: la figura del coordinador parental.
Intervienen:

• Juan Carlos Aladro Fernández. Fiscal jefe de Pontevedra.
• José Luís Seoane Spiegelberg.  Presidente de la Audiencia

Provincial de A Coruña.
• Marta Rivas Rodríguez. Psicóloga del IMELGA (Pontevedra).

Moderadora: 
Montserrat  Lombardía  Fernández.  Educadora  infantil  y
membro de AGPNS. 

19:45 h.  Fin de la jornada.

Organizan:

Asociación Gallega de Padres y Madres Separados

  Escuela Gallega de Administración Pública

Nota:
Por motivos ajenos a la EGAP, este programa puede sufrir alguna variación.
Las actualizaciones se pueden consultar en la página web da Escuela.


