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JORNADA: JUSTICIA IGUALITARIA 

 “ABORDAJE DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO DESDE LA 

EDUCACIÓN” 

(VIERNES 24 DE FEBRERO DE 2017) 
 
 
16:00- HORAS-INAUGURACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA JORNADA 
Excma. Sra. Dª Clara Martínez de Careaga , Magistrada de la Sala Militar 

del Tribunal Supremo, Vocal y Presidenta de la Comisión de Igualdad del 

Consejo general del Poder Judicial. 
 
Representante del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de 

Género del Consejo General del Poder Judicial. 
 
Salutación de la Presidenta de la International Association of Women 

Judges (IAWJ), Susana Medina. 
 
Ilma. Sra. Dª Ana Fernández, Magistrada fundadora de la Asociación de 

Mujeres Juezas de España (AMJE) y titular del juzgado de los Social nº2 

de Móstoles.  
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16:20 –MESA DE DEBATE. LA EDUCACIÓN ES LA VACUNA FRENTA A LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO. 
Moderada por  Don Hans BoecK. CEO de Lawyerpress.  
 
1º PONENCIA “Jóvenes frente a los Machismos y delitos de género” 
-Ilma. Sra. Dª Concepción  Rodríguez González,  Magistrada  titular del  

Juzgado de menores nº1 de Madrid y Presidenta de la Asociación 

judicial Foro Judicial Independiente. 
 
 2º PONENCIA “Educación y Violencias de Género” 
-Don Miguel Lorente, Experto en género, médico Forense y Profesor de 

Medicina Legal de la Universidad de Granada. 
 
3º PONENCIA “Educando en Justicia Igualitaria , un proyecto educativo, 

con perspectiva de género, desde la Justicia. Implementación en 

Lanzarote curos 2016/2017.” 
Ilma. Sra. Dª Glòria Poyatos i Matas, Magistrada del Tribunal Superior de 

Justicia de Canarias y Presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de 

España. 
Proyección del video “Birretes y Balanzas” creado por un grupo de 

jóvenes de entre 14 y 18 años, para la presentación del Proyecto 

“Educando en Justicia Igualitaria”, bajo la dirección de Carmen Santos. 
 
4º PONENCIA “Luchando contra las violencias machistas desde la 

educación familiar, social y profesional” 
-Don Jose-Antonio  Burriel de San Vicente, Abogado y periodista, 

presidente de la Asociación NO más Violencia de Género y creador de 

la página “Adolescentes sin Violencia de género” 
 

5º PONENCIA “Violencias machistas. Propuestas educativas y legales “. 
Doña Paula Aller Franco,  
Abogada experta en mediación familiar, Socia de Negotia Abogados y 

expresidenta de la Agrupación de Abogados Mediadores del Iltre 

Colegio de Abogados de Valladolid.  
 
17:45-  DEBATE 
 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 CGPJ Madrid, Salón de Actos de la sede del Servicio de Formación del 

CGPJ, C/Trafalgar, nº 27-29 
 
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
Es una jornada multidisciplinaria y de carácter práctico y propositivo, 

dirigida a personas que operan en el mundo jurídico y a otras 
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interesadas en promover la igualdad en nuestra sociedad,  desde la 

Educación, en todos los ámbitos.  
Las intervenciones, serán de una duración de 10 minutos, abriéndose 

posteriormente  un debate público donde se podrán efectuar 

preguntas a los/as ponentes e iniciar un intercambio de información 

enriquecedor  que nos ayude a crear propuestas efectivas para 

avanzar hacia una sociedad igualitaria. La preguntas y sus respuestas, 

tendrán una limitación de 2 minutos para crear un formato de debate 

ágil y plural que promueva una mejor y mayor participación de la 

asistencia.  
En esta jornada se presentará el proyecto educativo impulsado por la 

AMJE: “Educando en Justicia Igualitaria” que ya se está implementando 

con éxito en la Isla de Lanzarote , con más de 1.000 jóvenes adscritos al 

proyecto y un voluntariado conformado por  40 operadores judiciales 

de todos los estamentos de la justicia. Un proyecto que educa en 

igualdad de forma bidireccional, tanto a su voluntariado (equipos 

judiciales), como al alumnado destinatario y que se mueve con 

presupuesto Cero. 
Pretendemos catalizar mediante esta jornada, nuevas propuestas  e 

ideas  desde la educación, para avanzar hacia una sociedad 

igualitaria.  
 
LUGAR 
Salón de Actos de la sede del Servicio de Formación del CGPJ 
C/Trafalgar, nº 27-29 
28010- Madrid 
 
ORGANIZA 
ASOCIACION DE MUJERES JUEZAS DE ESPAÑA  (A.M.J.E). 
www.mujeresjuezas.es 
@mujeresjuezas (twitter) 
Mujeres Juezas (Facebook) 
mujeresjuezas@gmail.com (Correo ) 
 
  

http://www.mujeresjuezas.es/
http://www.mujeresjuezas.es/
mailto:mujeresjuezas@gmail.com
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COLABORAN 
Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial 

Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo 

General del Poder Judicial. 
 

Lawyerpress   

 
 
Thomson Reuters Aranzadi 

 
 
 

INSCRIPCIONES 
La asistencia es gratuita pero dada la limitación de aforo, deberá 

efectuarse la pre-inscripción previa a través del formulario  disponible en 

la página web de Lawerpress http://lawyerpress.marketing/?p=2577 o 

en el correo electrónico carlos.adeva@lawyerpress.com  
La admisión  a la Jornada se hará por estricto orden de inscripción 
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