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La abogacía barcelonesa pide la creación de la Sección
de Infancia, Familia y Capacidad en la jurisdicción
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Clausura del ‘I Congreso de Derecho de Familia’ del ICAB

El ‘I Congreso de Derecho de Familia’, que ha organizado el Colegio de la Abogacía de
Barcelona (ICAB), ha sido clausurado el pasado viernes, 13 de Mayo,, con una petición muy
clara por parte de la abogacía: la necesidad de crear la Sección de Infancia, Familia y Capacidad
en la jurisdicción civil.
Precisamente la presidenta de la Sección de Derecho de Familia del ICAB, Cristina DíazMalnero, ha puesto de manifiesto que a lo largo de las tres jornadas en las que se ha
desarrollado este Congreso los diferentes ponentes expertos en derecho de familia han
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reclamado de forma unánime la especialización, puesto que ésta permitirá que se garantice la
igualdad de acceso de todos los ciudadanos ante la Justicia en un tema tan sensible como es el
derecho de Familia. Y ha añadido: la actual tramitación de las Leyes de Eficiencia Procesal y
organización del Servicio Público de la Justicia son una oportunidad para que esta
especialización se materialice; pero es necesario pedir también la especialización de todos los
operadores jurídicos que intervienen en los procesos de familia -abogacía, fiscales, jueces y
psicólogos- porque esta rama del derecho es multidisciplinar.
El ‘I Congreso de Derecho de Infancia’ ha sido clausurado por Frederic Munné, diputado de la
Junta de Gobierno del ICAB, y las vocales de la Sección de Derecho de Familia del Colegio de la
Abogacía de Barcelona Rosa Mª Barberà y Clara Orpinell.

El Colegio de Abogados de
Córdoba ya es un Punto
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El diputado de la Junta de Gobierno del ICAB, Frederic Munné, ha destacado que el “derecho
de familia tiene por objetivo la defensa de los intereses más dignos de protección, relativos a la
infancia, las personas en situación de ausencia legal o las que tienen una discapacidad”. Ha
recordado, en este sentido, las principales convenciones internacionales en la materia (desde las
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recomendaciones y observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño, hasta el
Convenio Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad proclamado por la
ONU en 2006) y también ha afirmado que es una «necesidad de carácter improrrogable la
especialización orgánica de la planta judicial en este ámbito tan esencial del derecho como es
Familia, Infancia y Capacidad».
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La vocal de la Sección de Derecho de Familia del Colegio de la Abogacía de Barcelona Rosa Mª
Barberà ha destacado que se ha organizado un Congreso muy práctico para fomentar el debate
entre todos los operadores jurídicos que intervienen en los procesos judiciales de esta rama del
Derecho. Mientras que Clara Orpinell ha hecho hincapié en que la abogacía debe contribuir a

El 'I Congreso de Derecho de Familia', que ha
organizado el Colegio de la Abogacía de Barcelona
(ICAB), ha sido clausurado el pasado viernes, 13 de
Mayo,, con una petición ... Leer más ...

agilizar y desjudicializar los conflictos de familia.
La celebración del ‘I Congreso de Derecho de Familia’, que se ha desarrollado del 11 al 13 de
mayo, bajo la organización de la Sección de Derecho de Familia del ICAB ha servido para
abordar “El presente, pasado y futuro del derecho de familia”; el concepto de «Domicilio familiar»;
«El derecho internacional privado en los procesos de familia»; «El uso de la mediación para
resolver conflictos de familia»; «La Sustracción internacional de menores»; «La violencia
doméstica en los procedimientos de familia»; «Cuestiones derivadas de la filiación»; «La visión

El movimiento Ahora
Abogacía solicita a la RAE
cambiar la definición de
abogado del diccionario
El movimiento Ahora Abogacía ha registrado una
solicitud en la Real Academia de la Lengua Española
para que se suprima del Diccionario de la RAE la tercera
acepción del término ... Leer más ...

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 se puede resolver en la notaría en lugar de acudir al juzgado»; «Consejos prácticos
en relación a las repercusiones fiscales de las rupturas matrimoniales y de familia». Todo esto ha
sido posible gracias a la participación de más de 20 expertos especializados en Derecho de
Familia.

d a k J " v

Cumplen Cataluña y Esade
Law School organizan el One
Day Compliance Barcelona
El One Day Compliance
Barcelona ha vuelto. En su quinta edición, coorganizada
por la delegación de Cumplen en Cataluña y Esade Law
School, grandes profesionales del sector han abordado
los ... Leer más ...

Finaliza el V Congreso de
Derecho Turístico de
ICAMALAGA
El V Congreso de Derecho
Turístico ha finalizado tras dos días de jornadas en la
sede ICAMALAGA. Un evento presencial y online en el
que han participado cualificados profesionales de ...
Leer más ...

< Anterior
El movimiento Ahora Abogacía solicita a la RAE
cambiar la definición de abogado del diccionario

Siguiente >

ASNALA celebra sus 25 años rodeada de
prestigiosos juristas, Colegios Profesionales y
colaboradores

Redacción

Sobre el autor

La redacción de Lawyerpress NOTICIAS la componen periodistas de reconocido prestigio y
experiencia profesional. Encabezado por Hans A. Böck como Editor y codirigido por Núria Ribas.
Nos puede contactar en redaccion@lawyerpress.com y seguirnos en Twitter en @newsjuridicas

Comenta el articulo
Nombre (requerido)

Commentario

ISDE acoge la conferencia
“El derecho de los menores
a ser escuchados. Nuevas
reformas legales”
La institución de la familia ha cambiado mucho los
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El Icab pide crear una sección de Infancia, Familia y Capacidad en la jurisdicción civil

Clausura del I Congreso de Derecho de Familia del Icab, el 13 de mayo de 2022. - ICAB

BARCELONA, 13 May. (EUROPA PRESS) El Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) ha pedido este viernes crear una sección de Infancia, Familia y Capacidad en la jurisdicción civil.
Lo ha hecho en el marco de la clausura del I Congreso de Derecho de Familia que ha celebrado desde el miércoles, ha explicado el Icab en un
comunicado.
La presidenta de la sección de derecho de familia del Icab, Cristina Díaz-Malnero, ha destacado que durante las tres jornadas del congreso "los
diferentes ponentes expertos en derecho de familia han reclamado de forma unánime la especialización", argumentando que garantizaría la igualdad
de acceso a la justicia en derecho de familia.
Díaz-Malnero ha valorado que la tramitación de las leyes de Eficiencia Procesal y organización del Servicio Público de la Justicia son "una
oportunidad para que esta especialización se materialice", y ha añadido que es necesario pedir también la especialización de abogacía, fiscales,
jueces y psicólogos.
El diputado de la junta de gobierno del Icab Frederic Munné ha señalado que el derecho de familia "tiene por objetivo la defensa de los intereses más
dignos de protección, relativos a la infancia, las personas en situación de ausencia legal o las que tienen una discapacidad", y ha calificado de
improrrogable la especialización de la planta judicial en Familia, Infancia y Capacidad.
Por su parte, la vocal de la sección de derecho de familia del Icab Rosa Maria Barberà ha puesto en valor que el congreso ha fomentado el debate
entre todos los operadores jurídicos que intervienen en los procesos judiciales de familia, y la también vocal de la sección Clara Orpinell ha hecho
hincapié en que la abogacía debe contribuir a "agilizar y desjudicializar" los conflictos de familia.

L’advocacia barcelonina demana la
creació de la Secció d’Infància, Família i
Capacitat dins la jurisdicció civil
Redacció.
El ‘I Congrés de Dret de Família’, que ha organitzat el Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, va
estar clausurat ahir al migdia amb una petició molt clara per part de l’advocacia: la necessitat de
crear la Secció d’Infància, Família i Capacitat dins la jurisdicció civil.
Precisament la presidenta de la Secció de Dret de Família de l’ICAB, Cristina Díaz-Malnero, ha
posat de manifest que al llarg de les tres jornades en què s’ha desenvolupat aquest Congrés els
diferents ponent experts en dret de família han reclamat de forma unànime l’especialització, ja
que aquesta permetrà que es garanteixi la igualtat d’accés de tots els ciutadans davant la
Justícia en un tema tan sensible com és el dret de Família. I ha afegit: l’actual tramitació de les
Lleis d’Eficiència Processal i organització del Servei Públic de la Justícia són una oportunitat per
tal que aquesta especialització es materialitzi; però cal demanar també l’especialització de tots
els operadors jurídics que intervenen en els processos de família -advocacia, fiscals, jutges i
psicòlegs- atès que aquest àmbit del dret és multidisciplinari.
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El ‘I Congrés de Dret d’Infància’ ha estat clausurat per Frederic Munné, diputat de la Junta de
Govern de l’ICAB, i les vocals de la Secció de Dret de Família del Col·legi de l’Advocacia de
Barcelona Rosa Mª Barberà i Clara Orpinell.
El diputat de la Junta de Govern de l’ICAB, Frederic Munné, ha destacat que el “dret de família
té per objectiu la defensa dels interessos més dignes de protecció, relatius a la infància, les
persones en situació d’absència legal o les que tenen una discapacitat”. Ha recordat, en aquest
sentit, les principals convencions internacionals en la matèria (des de les recomanacions i
observacions generals del Comitè dels Drets dels Nen, fins al Conveni Internacional sobre Drets
de les Persones amb Discapacitat proclamat per l’ONU l’any 2006) i també afirmat que es una
“necessitat de caràcter improrrogable l’especialització orgànica de la planta judicial en aquest
àmbit tant essencial del dret com és Família, Infància i Capacitat”.
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La vocal de la Secció de Dret de Família del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona Rosa Mª
Barberà ha destacat que s’ha organitzat un Congrés molt pràctic per tal de fomentar el debat
entre tots els operadors jurídics que intervenen en aquesta branca del Dret. Mentre que Clara
Orpinell ha fet èmfasi en què l’advocacia ha de contribuir a agilitzar i desjudicialitzar els
confictes de família.
La celebració del ‘I Congrés de Dret de Família’, que s’ha desenvolupat de l’11 al 13 de maig,
sota l’organització de la Secció de Dret de Família de l’ICAB ha servit per abordar “El present,
passat i futur del dret de família”; el concepte de “Domicili familiar”; “El dret internacional privat
en els processos de família”;

“L’ús de la mediació per resoldre conflictes de família”; “La

Sostracció internacional de menors”; “La violència domèstica en els procediments de família”;
“Qüestions derivades de la filiació”; “La visió pràctica i des del punt de vista de lletrats i
magistrats de qüestions processals controvertides en l’àmbit familiar”; “La psicologia forense
aplicada als casos de família”; “Tot el que podem resoldre a la notaria enlloc d’acudir al
jutjat”; “Consells pràctics en relació a les repercussions fiscals de les ruptures matrimonials i de
família”. Tot això ha estat possible gràcies a la participació de més de 20 experts especialitzats
en Dret de Família.
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El Icab pide crear una sección de
Infancia, Familia y Capacidad en la
jurisdicción civil
El Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) ha pedido este viernes crear una sección de Infancia,
Familia y Capacidad en la jurisdicción civil.
13/5/2022 - 17:35
BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)
El Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) ha pedido este viernes crear una sección de Infancia,
Familia y Capacidad en la jurisdicción civil.
Lo ha hecho en el marco de la clausura del I Congreso de Derecho de Familia que ha celebrado desde
el miércoles, ha explicado el Icab en un comunicado.
La presidenta de la sección de derecho de familia del Icab, Cristina Díaz-Malnero, ha destacado que
durante las tres jornadas del congreso "los diferentes ponentes expertos en derecho de familia han
reclamado de forma unánime la especialización", argumentando que garantizaría la igualdad de
acceso a la justicia en derecho de familia.
Díaz-Malnero ha valorado que la tramitación de las leyes de Eficiencia Procesal y organización del
Servicio Público de la Justicia son "una oportunidad para que esta especialización se materialice", y ha

añadido que es necesario pedir también la especialización de abogacía, fiscales, jueces y psicólogos.
El diputado de la junta de gobierno del Icab Frederic Munné ha señalado que el derecho de familia
"tiene por objetivo la defensa de los intereses más dignos de protección, relativos a la infancia, las
personas en situación de ausencia legal o las que tienen una discapacidad", y ha calificado de
improrrogable la especialización de la planta judicial en Familia, Infancia y Capacidad.
Por su parte, la vocal de la sección de derecho de familia del Icab Rosa Maria Barberà ha puesto en
valor que el congreso ha fomentado el debate entre todos los operadores jurídicos que intervienen en
los procesos judiciales de familia, y la también vocal de la sección Clara Orpinell ha hecho hincapié en
que la abogacía debe contribuir a "agilizar y desjudicializar" los conflictos de familia.
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El ICAB pide crear una sección de Infancia, Familia y Capacidad en la
jurisdicción civil
BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)
El Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) ha pedido este viernes crear una sección de Infancia,
Familia y Capacidad en la jurisdicción civil.
Lo ha hecho en el marco de la clausura del I Congreso de Derecho de Familia que ha celebrado desde
el miércoles, ha explicado el ICAB en un comunicado.
La presidenta de la sección de derecho de familia del ICAB, Cristina Díaz-Malnero, ha destacado que
durante las tres jornadas del congreso "los diferentes ponentes expertos en derecho de familia han
reclamado de forma unánime la especialización", argumentando que garantizaría la igualdad de acceso a
la justicia en derecho de familia.
Díaz-Malnero ha valorado que la tramitación de las leyes de Eficiencia Procesal y organización del
Servicio Público de la Justicia son "una oportunidad para que esta especialización se materialice", y ha
añadido que es necesario pedir también la especialización de abogacía, fiscales, jueces y psicólogos.
El diputado de la junta de gobierno del ICAB Frederic Munné ha señalado que el derecho de familia
"tiene por objetivo la defensa de los intereses más dignos de protección, relativos a la infancia, las
personas en situación de ausencia legal o las que tienen una discapacidad", y ha calificado de
improrrogable la especialización de la planta judicial en Familia, Infancia y Capacidad.
Por su parte, la vocal de la sección de derecho de familia del ICAB Rosa Maria Barberà ha puesto en
valor que el congreso ha fomentado el debate entre todos los operadores jurídicos que intervienen en los
procesos judiciales de familia, y la también vocal de la sección Clara Orpinell ha hecho hincapié en que la
abogacía debe contribuir a "agilizar y desjudicializar" los conflictos de familia.
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El Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) ha pedido este viernes crear una sección de Infancia, Familia y Capacidad en la
jurisdicción civil.
BARCELONA, 13 (EUROPA PRESS)
Lo ha hecho en el marco de la clausura del I Congreso de Derecho de Familia que ha celebrado desde el miércoles, ha explicado el Icab en
un comunicado.
La presidenta de la sección de derecho de familia del Icab, Cristina Díaz-Malnero, ha destacado
que durante las tres jornadas del congreso "los diferentes ponentes expertos en derecho de
familia han reclamado de forma unánime la especialización", argumentando que garantizaría la
igualdad de acceso a la justicia en derecho de familia.
Díaz-Malnero ha valorado que la tramitación de las leyes de Eficiencia Procesal y organización
del Servicio Público de la Justicia son "una oportunidad para que esta especialización se
materialice", y ha añadido que es necesario pedir también la especialización de abogacía,
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fiscales, jueces y psicólogos.
El diputado de la junta de gobierno del Icab Frederic Munné ha señalado que el derecho de
familia "tiene por objetivo la defensa de los intereses más dignos de protección, relativos a la
infancia, las personas en situación de ausencia legal o las que tienen una discapacidad", y ha

calificado de improrrogable la especialización de la planta judicial en Familia, Infancia y Capacidad.
Por su parte, la vocal de la sección de derecho de familia del Icab Rosa Maria Barberà ha puesto en valor que el congreso ha fomentado el
debate entre todos los operadores jurídicos que intervienen en los procesos judiciales de familia, y la también vocal de la sección Clara
Orpinell ha hecho hincapié en que la abogacía debe contribuir a "agilizar y desjudicializar" los conflictos de familia.
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L'Icab analitza l'evolució del
concepte de família i el seu tracte
legal en un congrés
ARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)
L'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (Icab) analitza l'evolució del concepte de família i el seu
tracte legal al 'I Congrés de Dret de Família', que s'ha iniciat aquest dimecres a la tarda i que durarà fins a
aquest divendres.
En un comunicat aquest dimecres, han explicat que la vicedegana de l'Icab, Susana Ferrer; el director
general de Dret, Entitats Jurídiques i Mediació de la Generalitat, Joan Ramón Casals; i la presidenta de la
secció de Dret de Família de l'Icab, Cristina Díaz-Malnero, han inaugurat el congrés.
Ferrer ha exposat que la declaració dels Drets Humans estableix que "la família és l'element natural i
fonamental d'una societat, per això és mereixedora d'una protecció social i jurídica essencial".
Així mateix, ha posat en valor que el concepte de família "està en constant evolució", i ha recordat que
el primer llibre del Codi Civil estatal sobre la persona i la institució jurídica del matrimoni, és un dels que
més canvis ha experimentat desde la seva promulgació l'any 1889.
Per la seva banda, Casals ha afirmat que "la família és la institució més important" de la societat, motiu
pel qual és fonamental --ha dit-- que les lleis es vagin adaptant el més aviat possible als canvis que es
produeixin en el si de la família.
Finalment, Díaz-Malnero ha manifestat el paper de l'advocacia dins dels processos de família, i ha
destacat la importància de la formació perquè els seus consells afecten directament a les persones que
estan involucrades en un procediment.
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La abogacía analiza la evolución del concepto de
familia y su tratamiento legal
Publicado el jueves, 12 mayo 2022
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Nuevo eBook
El director General de Derecho, Entidades Jurídicas y Mediación del Departamento de Justicia de
la Generalitat de Cataluña, Joan Ramon Casals, la vicedecana del Colegio de la Abogacía de
Barcelona, Susana Ferrer, y la presidenta de la Sección de Derecho de Familia del ICAB,
Cristina Díaz-Malnero, han inaugurado el ‘I Congreso de Derecho de Familia’, que se desarrolla
desde ayer tarde y hasta el viernes, 13 de mayo, de forma presencial en la sede del ICAB.
La vicedecana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Susana Ferrer, ha expuesto que la
declaración de los Derechos Humanos establece que la familia es el elemento natural y
fundamental de una sociedad, por eso es merecedora de una protección social y jurídica
esencial. También ha puesto de relieve que el concepto de familia está en constante evolución, y

Descárgate el eBook con las tribuna

ha recordado, en este sentido, que “el primer libro del Código Civil estatal sobre la persona, y de
forma concreta la institución jurídica del matrimonio, es uno de los que más cambios ha
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experimental desde su promulgación en 1889. Cambios que se han producido a raíz de las
influencias sociales, políticas e ideológicas de las diferentes etapas que ha vivido nuestro país en
los últimos 130 años. Esta evolución de la sociedad ha permitido llegar a la aprobación de la ley
del divorcio, en 1981, o la Ley del Matrimonio entre personas del mismo sexo, en 2005, por citar
unos ejemplos”. Y ha añadido: «desde el ICAB nos sentimos orgullosos de acoger este ‘I
Congreso de derecho de Familia’, porque de forma transversal y con ponentes de primer nivel
podremos analizar el pasado, presente y futuro de esta área del derecho».
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El director General de Derecho, Entidades Jurídicas y Mediación del Departamento de Justicia de
la Generalitat de Cataluña, Joan Ramon Casals, ha afirmado que «la familia es la institución
más importante que tenemos en nuestra sociedad. Por eso es fundamental que las leyes se
vayan adaptando lo antes posible a los cambios que se produzcan en el seno de la familia».
Finalmente, la presidenta de la Sección de Derecho de Familia del ICAB, Cristina Díaz-Malnero
ha puesto de manifiesto el papel de la abogacía dentro de los procesos de familia y ha destacado
la importancia de la formación “porque nuestros consejos afectan directamente a personas que
están involucradas en un procedimiento”. Para concluir su intervención y dar por inaugurado el
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Congreso, Díaz-Malnero ha resaltado que «desde la Sección de Derecho de Familia del ICAB
hemos organizado un Congreso que aborda los principales temas de familia desde un punto de
vista eminentemente práctico».
El ‘I Congreso de Derecho de Familia’ se estructura en dos mesas magistrales. La primera de
ellas se ha celebrado esta tarde con el objetivo de abordar «El presente, pasado y futuro del
derecho de familia». La segunda tendrá lugar mañana, jueves, a las 9:30h, para tratar el
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concepto de «Domicilio familiar». En el marco del Congreso se realizan nueve talleres para
abordar cuestiones prácticas de esta rama del derecho. Esta tarde se ha realizado el primero,
que ha servido para analizar el derecho internacional privado en los procesos de familia.
Mañana jueves se realizarán, a partir de las 12h, los otros ocho:
– Cómo utilizar la mediación para resolver conflictos de familia.
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– La Sustracción internacional de menores.
– La violencia doméstica en los procedimientos de familia.
– 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.
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– La psicología forense aplicada a los casos de familia.
– Todo lo que podemos resolver en la notaría en lugar de acudir al juzgado.
– Consejos prácticos en relación con las repercusiones fiscales de las rupturas matrimoniales y
de familia.
Consultar el programa detallado a través del siguiente enlace
Viernes 13 de mayo, última jornada del I Congreso de Derecho de Familia
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El viernes, 13 de mayo, de 9 a 11.30h, se darán a conocer las conclusiones del ‘I Congreso de
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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
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
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Barcelona Rosa Mª Barberà y Clara Orpinell clausurarán el ‘I Congreso de Derecho de Familia’.
El Colegio
y la Academia de Jurisprudencia y L
Cataluña han rendido homenaje al n
Camps, fallecido el 2 de agosto de 2

d a k J " v

Los admin
concursal
mito de su
los concu
La Asociación Profesional de Admin
Concursales (ASPAC) encomendó a
Economía Aplicada a la Empresa de
País Vasco (UPV) un estudio acerca
de ... Leer más ...

< Anterior
El director de la RAE, Santiago Muñoz Machado,
recibe la Medalla De Honor de la Real Academia
Valenciana de Jurisprudencia y Legislación

Siguiente >

Legálitas y su fundación hacen balance de su
acción social en tiempos de pandemia

Redacción

Sobre el autor

La redacción de Lawyerpress NOTICIAS la componen periodistas de reconocido prestigio y
experiencia profesional. Encabezado por Hans A. Böck como Editor y codirigido por Núria Ribas.
Nos puede contactar en redaccion@lawyerpress.com y seguirnos en Twitter en @newsjuridicas

Comenta el articulo
Nombre (requerido)

Arriaga de
crónico de
de Madrid
cláusulas

Commentario

El despacho de Abogados Arriaga, q
más de 31.000 clientes perjudicados
juzgado 101 Bis, creado al efecto de
que afectaban ... Leer más ...

Tribunas
Sentenc
caso Ban
blanqueo
de un fra
y exprop
gratuita a favor de un tercero

Email (required)

Web

Enviar Comentario

Miguel Pardo de Vera Moreno, Socio en
El pasado 5 de mayo el Tribunal de Jus
Europea ha dado a conocer su sentenc
410/20 ante la cuestión prejudicial plan
4ª de la ... Leer más ...

El ICAB analiza la evolución del concepto de familia y su trato legal en un
congreso
BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)
El Ilustre Colegio de Abogacía de Barcelona (ICAB) analiza la evolución del concepto de familia y su
trato legal en el 'I Congreso de Derecho de Familia', que se ha iniciado este miércoles por la tarde y que
durará hasta este viernes.
En un comunicado este miércoles, han explicado que 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, han inaugurado el
congreso.
Ferrer ha expuesto que la declaración de los Derechos Humanos establece que "la familia es el
elemento natural y fundamental de una sociedad, por eso es merecedora de una protección social y
jurídica esencial".
Asimismo, ha puesto en valor que el concepto de familia "está en constante evolución", y ha recordado
que el primer libro del Código Civil estatal sobre la persona y la institución jurídica del matrimonio, es uno
de los que más cambios ha experimentado desde su promulgación en 1889.
Por su parte, Casals ha afirmado que "la familia es la institución más importante" de la sociedad, motivo
por el cual es fundamental --ha dicho-- que las leyes se vayan adaptando lo antes posible a los cambios
que se produzcan en el sí de la familia.
Finalmente, Díaz-Malnero ha manifestado el papel de la abogacía dentro de los procesos de familia, y
ha destacado la importancia de la formación porque sus consejos afectan directamente a las personas
que están involucradas en un procedimiento.

miércoles, 11 mayo 2022

TRENDING:

Abogacía Joven

PORTADA

Agilizar la Justicia

Noticias de Despachos

Mujer en Derecho

Podcasts/Videos

París a juicio

No solo acusamos

Comunidad Legal Entrevistas
LegalTech

Arte Puñetero

Justicia

Libros English ED.

La huella de la toga

Economía

Tribunas

Perfiles de Despachos

Internacional

AGENDA

N

NOSOTRO

El ‘I Congreso de Derecho de Familia del ICAB’
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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
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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.
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I Congreso de Derecho de Familia en el ICAB
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 del 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
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 Cataluña, Joan Ramón
Casals, y la presidenta de la Sección de Derecho de Familia del ICAB, Cristina Díaz-Malnero, inaugurarán
mañana 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:

– 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.

– 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.

– 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. Se puede consultar el programa detallado a
través del siguiente enlace
Políticas de cookies y privacidad

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 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.

Información del evento
Localidad: Colegio de la Abogacía de Barcelona - c/ Mallorca, 283, Barcelona, Barcelona, 08037, España
Inicio: 11 mayo 2022 - 16:00h
Fin: 13 mayo 2022 - 14:30h
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