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El ‘I Congreso de Derecho de Familia del ICAB’
analizará la sustracción de menores, la VIDO y otras
cuestiones prácticas de los procedimientos judiciales
de esta rama del derecho
Publicado el miércoles, 11 mayo 2022
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Nuevo eBook

Coincidiendo con el ‘Día de la Familia’, que se celebra el próximo 15 de mayo, la Sección de
Derecho de Familia del Colegio de la Abogacía de Barcelona organiza desde hoy 11 al 13 de
mayo de 2022 el ‘I Congreso de Derecho de Familia’. Este evento, que se realiza de forma
presencial en la sede de la abogacía barcelonesa (C/ de Mallorca 283) será una oportunidad
inmejorable para analizar la legislación vigente en esta materia del Derecho.
Inauguración

Descárgate el eBook con las tribuna

La vicedecana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Susana Ferrer, el director General de
Derecho, Entidades Jurídicas y Mediación del Departamento de Justicia de la Generalitat de

Últimas noticias

Cataluña, Joan Ramón Casals, y la presidenta de la Sección de Derecho de Familia del ICAB,
Cristina Díaz-Malnero, inaugurarán hoy miércoles, 11 de mayo, a las 16h, el Congreso.
El ‘I Congreso de Derecho de Familia’ se estructura en dos mesas magistrales, que servirán para
abordar “El presente, pasado y futuro del derecho de familia” y el concepto de “Domicilio familiar”
y, además, se realizarán nueve talleres para abordar cuestiones prácticas relacionadas en esta
rama del derecho como son:
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– El derecho internacional privado en los procesos de familia.
– Cómo utilizar la mediación para resolver conflictos de familia.
– La Sustracción internacional de menores.
– La violencia doméstica en los procedimientos de familia.
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– Cuestiones derivadas de la filiación.
– La visión práctica y desde el punto de vista de letrados y magistrados de cuestiones procesales
controvertidas en el ámbito familiar.
– La psicología forense aplicada a los casos de familia.
– Todo lo que podemos resolver en la notaría en lugar de acudir al juzgado.
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– Consejos prácticos sobre las repercusiones fiscales de las rupturas matrimoniales y de familia.

Todas estas cuestiones se tratarán a lo largo de las tres jornadas en las que se desarrolla el
Congreso y gracias a la participación de más de 20 ponentes, entre ellos abogados y abogadas,
miembros de la magistratura, notarios, psicólogos, profesores de Derecho Civil y mediadores.
Podéis consultar el programa detallado a través del siguiente enlace

Viernes 13 de mayo, última jornada del I Congreso de Derecho de Familia
El viernes, 13 de mayo, de 9 a 11.30h, se darán a conocer las conclusiones del ‘I Congreso de
Derecho de Familia’ y, posteriormente, se abrirá un foro de debate en el que participarán
miembros de la Sección de Derecho de Familia del ICAB como Carmen Valera (vicepresidenta)
y Juan Francisco López Fernández (asesor de la Sección) y la magistrada de la sección 12a de

Fieldfishe
Sánchez S
el área de
complianc
Fieldfisher sigue sumando talento a
estratégico y, este mes de mayo, ha
socio a Rafael Sánchez Sevilla para
Penal y Compliance ... Leer más ...

Jorge Dez
Córdoba e
conmemo
aniversari
Montero A
El embajador y exdirector del CNI, J
asegurado que “o somos capaces d
encontrar soluciones juntos o la Uni
riesgo de quedar marginada ... Leer

la Audiencia provincial de Barcelona, Raquel Alastruey.
Clausura del Congreso
A las 13.30h, las vocales de la Sección de Derecho de Familia del Colegio de la Abogacía de
Barcelona Rosa Mª Barberà y Clara Orpinell clausurarán el I Congreso de Derecho de Familia.
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CATALUNYA.-El Icab analizará la
sustracción de menores y la violencia
doméstica en un congreso
BARCELONA, 10 May. (EUROPA PRESS) El Colegio de Abogacía de Barcelona (Icab) analizará en su I Congreso de
Derecho de Familia la sustracción de menores, la violencia doméstica y otras
cuestiones prácticas de los procedimientos judiciales de esta rama del derecho.
En un comunicado este martes, el Icab ha explicado que celebrará el congreso
del miércoles 11 al viernes 13, coincidiendo con el Día de la Familia, que se
celebra el domingo 15 de mayo.
La vicedecana del Icab, Susana Ferrer; el director general de Derecho, Entidades
Jurídicas y Mediación de la Generalitat, Joan Ramón Casals; y la presidenta de la
sección de Derecho de Familia del Icab, Cristina Díaz-Malnero, inaugurarán el
congreso el miércoles a las 16 horas.
El congreso se estructurará en dos mesas --sobre "el presente, pasado y futuro
del derecho de familia" y sobre el concepto de domicilio familiar-- y contará con
nueve talleres para abordar cuestiones del derecho de familia.
El viernes por la mañana se expondrán las conclusiones del congreso y después
se abrirá un foro de debate en el que participarán miembros de la sección de
Derecho de Familia del Icab y la magistrada de la Audiencia de Barcelona Raquel
Alastruey, mientras que la clausura será a cargo de las vocales de la sección
Familia del Icab Rosa Maria Barberà y Clara Orpinell.
© 2022 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de
los servicios de Europa Press sin su previo y expreso consentimiento.

-El ICAB analizará la sustracción de menores y la violencia doméstica en
un congreso
BARCELONA, 10 (EUROPA PRESS)
El Colegio de Abogacía de Barcelona (ICAB) analizará en su I Congreso de Derecho de Familia la
sustracción de menores, la violencia doméstica y otras cuestiones prácticas de los procedimientos
judiciales de esta rama del derecho.
En un comunicado este martes, el ICAB ha explicado que celebrará el congreso del miércoles 11 al
viernes 13, coincidiendo con el Día de la Familia, que se celebra el domingo 15 de mayo.
La vicedecana del ICAB, Susana Ferrer; el director general de Derecho, Entidades Jurídicas y
Mediación de la Generalitat, Joan Ramón Casals; y la presidenta de la sección de Derecho de Familia
del ICAB, Cristina Díaz-Malnero, inaugurarán el congreso el miércoles a las 16 horas.
El congreso se estructurará en dos mesas --sobre "el presente, pasado y futuro del derecho de familia" y
sobre el concepto de domicilio familiar-- y contará con nueve talleres para abordar cuestiones del derecho
de familia.
El viernes por la mañana se expondrán las conclusiones del congreso y después se abrirá un foro de
debate en el que participarán miembros de la sección de Derecho de Familia del ICAB y la magistrada de
la Audiencia de Barcelona Raquel Alastruey, mientras que la clausura será a cargo de las vocales de la
sección Familia del ICAB Rosa Maria Barberà y Clara Orpinell.

