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La IV Cumbre de Mujeres Juristas del Colegio de Abogados de Madrid tendrá lugar los días
20 y 21 de octubre con el título “Siglo XXI: ¿una sociedad por fin en igualdad?”
Estas jornadas se vienen celebrando desde el año 2013 con el objetivo de analizar y debatir
sobre la situación de la mujer jurista en materia de igualdad en los ámbitos político,
financiero, académico y profesional, así como el papel que desempeña en la defensa de los
derechos humanos de las mujeres y las niñas.
El título de esta edición, Siglo XXI:¿una sociedad por fin en igualdad? es el punto de partida
para identificar qué barreras hay que seguir rompiendo para lograr una sociedad realmente
en igualdad. Hemos preparado un ambicioso programa con los mejores expertos, que
arrancará el jueves con la experiencia internacional de Cherie Blair, y continuará con las
aportaciones de los especialistas en el campo de la educación, ya que como vimos en
anteriores ediciones, las generaciones de adolecentes y jóvenes no han eliminado los viejos
patrones y aún queda mucho por hacer para educar en la igualdad.
El viernes lo abriremos con el taller “Habilidades para abordar y desactivar conflictos”
trabajando para adquirir recursos que nos ayudarán a generar confianza, a encontrar cauces
de diálogo, a conseguir acuerdos… y llegar a las emociones más profundas.
A continuación dedicaremos dos mesas al rol de la mujer jurista en la defesa de los Derechos
Humanos de las más desfavorecidas, conociendo y analizando el marco legislativo, el
liderazgo judicial de la mujer y el Derecho como herramienta para la igualdad, así como la
situación de las mujeres refugiadas, en prisión, en los centros de internamiento y las víctimas
de violencia de género.
Como en las dos ediciones anteriores, cada sesión estará moderada por un periodista
comprometido con los valores de igualdad, cuya profesionalidad contribuirá una vez más a
centrar y enriquecer las exposiciones y el debate.
Al finalizar la cumbre se elaborará un manifiesto de conclusiones donde se recogerá la
situación actual de la mujer en los ámbitos debatidos que nos permitirá fijar objetivos llevar
un cabo un seguimiento de su consecución y del deseable avance en la evolución de la
desigualdad de género.
Por primera vez la inscripción a la IV Cumbre tendrá una pequeña cuota de 15 € que se
destinará
íntegramente
al
Fondo
de
Becas
Fiscal
Soledad
Cazorla
Prieto
(http://www.fundacionmujeres.es/becassoledadcazorla/), dirigidas a hijos e hijas de mujeres
asesinadas por la violencia de género, dependientes económicamente y en situación de
necesidad.
¡Un año más contamos con vuestra asistencia y vuestra activa participación!
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Jueves 20 de octubre
15:00 Recogida de acreditaciones y de equipo de traducción simultánea
15:30 BIENVENIDA
Sonia Gumpert Melgosa
Decana del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
16:00 CONFERENCIA INAUGURAL
Cherie Blair CBE, QC
Fundadora y Presidenta de Omnia Strategy LLP
17:00 EDUCAR EN IGUALDAD
Moderador: Alfonso Ojea – Periodista
- Observatorio para la Convivencia Escolar en los centros docentes de la Comunidad de
Madrid
Rafael Carbonell Peris
Presidente del Consejo Escolar
Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid
-

El deporte herramienta educativa y transformación social
Carlota Castrejana Fernández
Deportista olímpica y abogada especializada en derecho del deporte
Asesora del Consejo Superior de Deportes - Ministerio de Educación, cultura y deporte

-

La educación como vacuna frente a las violencias machistas
Inés Herreros Hernández
Presidenta de la Asociación contra Violencias Machistas Gafas Lilas
Jurista especializada en exclusión social y Fiscal afiliada a UPF

-

La mediación como solución alternativa de conflictos en el ámbito escolar
Juan Carlos Torrego Seijo
Doctor en ciencias de la educación. Profesor del Departamento de Ciencias de la
Educación, Área de Didáctica y Organización en la Universidad de Alcalá. Miembro en
calidad de personalidad de reconocido prestigio del Observatorio Estatal de la
Convivencia Escolar en España
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-

La violencia (en el ámbito escolar, de género, mobbing,...)
Javier Urra Portillo
Psicólogo, Defensor del Menor de la CAM (1996- 2001)

Viernes 21 de octubre
10:00 Taller - Habilidades para abordar y desactivar conflictos
La comunicación es una competencia clave en el trabajo de los abogados, pero
comunicar bien, en contra de lo que pudiéramos pensar, no es fácil. La mayoría
confundimos comunicar con hablar, y comunicar es mucho más, es observar, mirar,
analizar, escuchar, asimilar, empatizar…, y a veces, sólo a veces, hablar. Dominar los
secretos de la comunicación es poseer las claves que nos ayudarán en nuestras
relaciones con los demás y con nosotros mismos.
Trabajaremos las principales habilidades y recursos que nos permitirán desactivar
conflictos y anular críticas manipulativas. Igualmente, profundizaremos en las claves
que nos ayudarán a generar confianza, a encontrar cauces de diálogo, a conseguir
acuerdos… y llegar a las emociones más profundas. En este taller veremos los
mecanismos y los instrumentos que nos permitirán pasar del desastre de la relación,
al arte de la comunicación.
María Jesús Álava Reyes
Psicología de Empresa, Clínica y Educativa, especialista en Coaching Ejecutivo
Presidenta de Apertia-Consulting y de los Centros de Psicología Álava Reyes
12:00 Café y recogida de equipo de traducción simultánea
12:30 Los Derechos Humanos y la mujer jurista: dónde y cómo podemos
intervenir I
Moderador: Ramón Lobo, Periodista
-

Seguridad y libertad: cuando los derechos colisionan con la política
Dominique Attias

Vicedecana del Colegio de Abogados de París
-

El liderazgo judicial de la mujer
María Victoria Cinto Lapuente

Vocal del Consejo General del Poder Judicial
Magistrada de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa
-

Legislación comparada y situación de España
Itziar Gómez Fernández
Letrada del Tribunal Constitucional
Profesora titular de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III de Madrid
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-

El derecho como herramienta para la igualdad: hacia el cambio social sostenible
Viviana Waisman
Presidenta de Women’s Link Worldwide

14:00 Almuerzo
16:00 Los Derechos Humanos y la mujer jurista: dónde y cómo podemos
intervenir II
Moderador: Manuel Rico, Periodista
-

Las refugiadas
Marta García Cienfuegos
Responsable de la Unidad de Protección de ACNUR

-

Violencia de género y la atención temprana: el teléfono 016
Julio A. García Jiménez
Subdirector General de Coordinación Interinstitucional en Violencia de Género
Responsable del teléfono 016 de atención a las víctimas de VG
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

-

Los Centros de Internamiento de Extranjeros y la labor del Juez de Control
Pendiente

-

La situación de la mujer en las prisiones españolas
Ángel Yuste Castillejo
Secretario General de Instituciones Penitenciarias de España

17:30 Conclusiones de la IV Cumbre y lectura del Manifiesto
Sonia Gumpert Melgosa
Decana del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
17:45 Clausura
Victoria Ortega Benito
Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española
20:30 Cóctel Cena
Jardín de Recoletos
Gil de Santivañes, 4-6
28013 Madrid
(no incluido en la inscripción, precio por persona 30 €)
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