
JORNADAS SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
 
Día 28 de noviembre (jueves): 
 
9:00 horas. Presentación. Decano del ReICAZ. 
 
9:30h-12:15 horas. Abogacía y buenas prácticas en la defensa de las Mujeres Víctimas de 
Violencia. Presentación de guía. 
          - Gestión del Turno de Violencia de género: Funcionamiento y requisitos. 
          - Delitos a los que afecta la normativa. 
          - Diferencias con el Servicio de Violencia Domestica: Protocolo de actuación. Delitos a 
los 
            que afecta. Gestión del servicio: funcionamiento y requisitos. 
          - Principios rectores de la actuación de la Abogacía. 
 
          PONENTES: 
                    - Yolanda Mompel Lasheras (Abogada del ReICAZ) 
                    - Susana Barca Oliva (Abogada del ReICAZ) 
                    - Antonio Muñoz González (Abogado del ReICAZ) 
 
12:30h-14:00 horas. Problemática de la acusación en los delitos de Violencia de Genero: 
Prueba. Presunción de inocencia, art. 416. Carencias de la legislación y mejoras a realizar. 
 
          PONENTES: 
                    - Ana Yolanda Cantón Rayado (Fiscal Delegada en Zaragoza de Violencia de 
                      Género) 
                    - Modera Carmen Alquezar Puertolas (Abogada del ReICAZ) 
 
16:30-18:15 horas. Análisis jurisprudencial de la agravante de género y la perspectiva de 
género a la hora de abordar en su integridad el conflicto. 
 
          PONENTES: 
                    - Marc Molins i Raich (Abogado Colegio de Barcelona) 
                    - Modera: Rosa Fernández Hierro (Abogada del ReICAZ) 
 
18:30h-20:00 horas. Violencia de Género y menores. Procedimiento especifico en menores y 
problemática que se plantea. 
 
          PONENTES: 
                    - Ana Diez Giménez (Fiscal de menores) 
                    - Modera: Carmina Mayor Tejero (Abogada del ReICAZ) 
 
Día 29 de noviembre (viernes): 
 
9:30-11:30 horas. Visión de los profesionales que intervienen en la interposición de denuncia 
y  en el procedimiento judicial: carencias y mejoras propuestas. 
 
          PONENTES: 
                    - Alfredo Lajusticia Perez (Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de 
la 
                      Almunia) 
                    - Isabel Garcia Rubio (Abogada del ReICAZ) 
                    - Policía nacional designado por la JSP 
                    - Modera: Carmen Biel Ibañez (Abogada del ReICAZ) 
 
 
 
 



12:00-14:00 horas. Visión de los profesionales que acompañan a las víctimas de violencia de 
género: carencias y mejoras propuestas. 
 
          PONENTES: 
                    - Alicia Jimeno Aranda (Psicóloga del IAM) 
                    - Noelia Valero Lauches (Trabajadora social del IAM). 
                    - Policía de acompañamiento. 
                    - Modera Carmen Biel Ibañez (Abogada del ReICAZ) 
 
16:30-19:00 horas. Abogacía y buenas prácticas en la defensa de las Mujeres Víctimas de 
Violencia. 
          - Gestión del Turno de Violencia de género: Funcionamiento y requisitos. 
          - Delitos a los que afecta la normativa. 
          - Diferencias con el Servicio de Violencia Domestica: Protocolo de actuación. Delitos a 
los que afecta. Gestión del servicio: funcionamiento y requisitos. 
          - Principios rectores de la actuación de la Abogacía. 
 
          PONENTES: 
                    - Yolanda Mompel Lasheras (Abogada del ReICAZ) 
                    - Susana Barca Oliva (Abogada del ReICAZ) 
                    - Antonio Muñoz González (Abogado del ReICAZ) 
 
19:00 horas. Cierre Jornadas. 
 
          Un cordial saludo. 
 


