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Violencias contra las mujeres: situación actual y 
respuestas desde la justicia 

 

Fecha: 14 y 15 de abril de 2015 
 
Horario: De 9:00 a 12:30 h 
 
Lugar: Salón de Actos. Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. C/ Serrano nº 9 - 1ª Planta 
 
 
Presentación 
En septiembre de 1995 tuvo lugar la proclamación de la  Cuarta Conferencia sobre la Mujer, 
adoptada en Beijing. La misma señalaba el compromiso de los Gobiernos a de “Intensificar los 
esfuerzos para garantizar el disfrute en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos 
y libertades fundamentales a todas las mujeres y las niñas que enfrentan múltiples barreras 
para lograr su potenciación y su adelanto por factores como la raza, la edad, el idioma, el 
origen étnico, la cultura, la religión o la discapacidad, o por pertenecer a la población 
indígena”. 
 
A 20 años de la adopción de la Cuarta Conferencia sobre la Mujer y coincidiendo con la 
presentación este año por parte del Estado español de su informe periódico al Comité para la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el Ilustre Colegio de 
Abogados y Abogadas de Madrid quiere aprovechar la oportunidad para realizar un análisis de 
la situación del acceso a la justicia de las mujeres y las barreras y obstáculos que existen.  
 
En ese contexto, en unas jornadas que se celebrarán durante dos mañanas consecutivas, 
profesionales del derecho, personas expertas y organizaciones de la sociedad civil, debatirán 
sobre la vulneración de derechos humanos que sufren las mujeres en el Estado español respecto 
de diversos temas y abordarán el acceso a la justicia y el tratamiento por parte de los tribunales 
en estos casos. 
 
Con un enfoque centrado en la práctica, la Comisión para la igualdad de género, que dentro de 
su mandato tiene la realización de labores formativas y de sensibilización que permitan una 
mejor comprensión del fenómeno de la discriminación contra la mujer en el ámbito de la justicia 
y den herramientas para promover la igualdad en el ejercicio de la abogacía y del derecho en 
general, invita a todas aquellas personas interesadas a participar en estas jornadas. 
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Programa 
 
 
 
Martes 14 de abril 
 
9.00 horas. Bienvenida e introducción de la jornada a cargo de Paloma Soria 
 
9.15 horas. Migración 
 

Dª VIRGINIA PARRA, Presidenta de la Asociación Profesional de Abogados de 
Extranjería de Madrid (APAEM) 

 
Dª ISABEL TERUEL SANJURJO, Abogada de la Asociación Progestión  

 
10. 15 horas. Salud  
 

Dª FRANCISCA FERNÁNDEZ, Abogada de El Parto es nuestro  
 
Dª IBONE OLZA FERNÁNDEZ, Especialista en Psiquiatría y Profesora Asociada en 
las Facultades de Medicina de la Universidad de Zaragoza y la Universidad Autónoma 
de Madrid 

  
11.15 horas. Receso. 
 
11.30 horas. Trata 
 

Dª AMALIA FERNÁNDEZ, Presidenta de la organización Themis  
 
D. MARIANO CALLEJAS, Responsable del Servicio de Orientación Jurídica de 
Extranjería del Ayuntamiento de Madrid 
 
Dª EVA SANCHA, Abogada del Proyecto Esperanza 

 
12.30 horas. Cierre de la jornada. 
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Miércoles 15 de abril 
 
9.15 horas. Violencia sexual 
 

Dª BÁRBARA TARDÓN, Consultora especialista en violencia contra las mujeres y 
derechos humanos 

 
Dª YOLANDA CORCHADO, Abogada de Exaequo Abogados 

 
10.15 horas. Violencia de género 
 

Dª SUSANA MARTÍNEZ NOVO, Abogada de la Comisión para la Investigación de 
Malos Tratos 

 
Dª ELENA LAPORTA, Abogada y consultora en derechos humanos en 
Feminicidio.net 

 
11.15 horas. Receso. 
 
11.30 horas. Informes sombra ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer 
 

Dª BEGOÑA SAN JUAN, Vicepresidenta del Fórum de Política Feminista 
 

Dª SAFIRA CANTOS, Directora de Amnistía Internacional Madrid 
 
12.30 horas. Cierre de la jornada. 
 
 

JORNADA GRATUITA 
 

PLAZAS LIMITADAS 
 

INSCRIPCION mediante correo electrónico en: derechoshumanos@icam.es 
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