
  

Organiza   :   
  

Asociación APAEM   

C/ MONTELEON 36, BAJO IZQUIERDA     

 MADRID 28010     

ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE    

ABOGADOS DE EXTRANJERÍA DE MADRID   

( APAEM )   

2018  de julio de  13 
  

 a 18:30 horas. 16:30 
  

Lugar: Salón de actos del Ilustre Colegio de Abogados  

de Madrid, Calle Serrano 9, Madrid   

Dirigido a: abogados/as colegiados/as   

Inscripciones: correo@apaem.es    

Gratuito para abogados/as asociados/as de APAEM. 

15 euros para abogados/as colegiados/as no  

asociados/as.. Cuenta: ES7521004380280200053009 

  

JORNADA:   

   “Práctica sobre procedimiento sancionador   

       en materia de extranjería: 

            EXPULSIONES”  

  

  

  

APAEM   es una asociación de     letrados y letradas que tienen  

el objetivo de promover la defensa de los Derechos Humanos, 

la dignificación  de  nuestra  labor  en el Área del Derecho  de 

Extranjería    y   el reconocimiento de  nuestro  trabajo   como     

elemento esencial en la Administración de Justicia.   

Pretendemos 

demos 

    ser un lugar de encuentro de letrados y letradas  

para compartir experiencias prácticas en materia de extranjería,  

es por esto que  consideramos fundamental organizar jornadas 

para la formación y discusión sobre temas de interés en la  

materia de nuestro ejercicio.   

En este taller trataremos de explicar de una forma práctica  

el  procedimiento  de  expulsión  como  posible  sanción  a las   

personas extranjeras en España y analizaremos  la práctica de 

la  actuación letrada  en  este procedimiento. 

  



 

  

  

                                                   

“Práctica sobre procedimiento sancionador en materia de extranjería: EXPULSIONES”   
ASOCIACION PROFESIONAL DE    

ABOGADOS DE EXTRANJERIA DE MADRID   

 (APAEM) 

Programa   

  

  

   16:15 Recepción de participantes   

16:30    Apertura y presentación.     

•   Presentación de APAEM:  Isabel Teruel Sanjurjo 

Abogada colegiada ICAM y Presidenta de APAEM.   

      

   

  

    

     

16:40 Ponencia 

   

“Práctica sobre procedimiento sancionador en  

materia de extranjería (expulsiones):  

  

Normativa aplicable y actuaciones de un/a letrado /a ante un  

caso de expulsión desde las actuaciones policiales hasta el  

procedimiento contencioso- -    administrativo: 

  

 

  

-Doña Marta Gómez Ferreiro, abogada colegiada ICAM, Vicepresidenta 

de APAEM perteneciente al turno de oficio de extranjería. 

 

  

 

- D. Jorge Iturralde Arana, abogado colegiado ICAM, Vocal de APAEM  

Vocal de APAEM, perteneciente al turno de oficio de penal y extranjería. 

  

:     

  

  

  18:00 Debate.   

  
  18:30 Café y cierre.   

  


