XI JORNADAS DE CEMIN
Madrid, 20 de septiembre de 2019
Salón de Actos de la Fundación ONCE
C/ Sebastián Herrera, nº 15, 28012 de Madrid.
Instalaciones cedidas gratuitamente por Fundación ONCE.

CONFEDERACIÓN POR EL MEJOR
INTERÉS DE LA INFANCIA

“Y NOSOTROS, QUÉ...”
La discapacidad en los
procesos de familia


La integración de las personas con algún tipo de enfermedad o
discapacidad en los procesos de familia.



Presentación del proyecto “No sabéis qué me pasa”.



Tertulia radiofónica. EDUCAR O CORREGIR. LÍMITES

CEMIN, la Confederación por el Mejor interés de la Infancia, es una organización
interdisciplinar, de iniciativa social, que ofrece criterios interpretativos y
orientativos, desde una visión independiente de lo que constituye el interés superior
de la infancia y la adolescencia, en los diferentes escenarios de intervención
profesional que condicionan su bienestar: ámbitos social, judicial, formativo,
educativo y sanitario.

Esta formada por profesionales de los distintos ámbitos de intervención profesional
relacionada con la Familia (jueces, abogados, psicólogos, trabajadores sociales, etc.)
y que ponen al servicio de CEMIN sus conocimientos y dedicación, para velar y
trabajar por el interés de LA FAMILIA, LA INFANCIA y ADOLESCENCIA.
En esta ocasión, queremos que estas XI Jornadas traten sobre la discapacidad en los
procesos judiciales, en concreto en los procesos de familia. Se trata de visibilizar las
dificultades y problemas que encuentran las personas con capacidades diferentes a
la hora de enfrentarse a un proceso judicial. Si ya es duro de por sí enfrentarse a un
procedimiento judicial, y más teniendo en cuenta todas las emociones que entran
en juego en los procesos de familia, la situación se agrava cuando no se facilitan los
medios adecuados a los usuarios de los servicios jurídicos. Es por ello por lo que en
estas Jornadas hemos querido traer a colación este tema, contando con la
participación de numerosos profesionales de distintos ámbitos que plasmarán las
experiencias que se viven día a día en los Juzgados.
Además, presentaremos el proyecto “No sabéis qué me pasa”, un Manual de ayuda a
padres que tratará problemas alimentarios, adicciones y el acoso escolar. Utilizará el
formato cómic, estando destinado especialmente a los adolescentes, así como a
técnicos y a padres y madres que cuentan con hijos con determinados problemas y
a los profesionales que trabajan con ellos.

Los problemas que se abordan en este Manual son el bullying, el ciberacoso, los
trastornos de conducta derivados de situaciones de crisis familiar, las adicciones
con sustancia y sin ella, y los trastornos alimenticios. De la elaboración de las
historias se han encargado una serie de profesionales que conocen de primera
mano casos con estas patologías, incluyéndose sus reflexiones con el objeto de
trasmitir ideas de fuerza y consejos que sirvan de punto de partida para el
tratamiento de cada problema. La adaptación de las historias y los dibujos, corre a
cargo del guionista y dibujante D. José Aguilar García.
Por último, y a modo de cierre de las Jornadas, se realizará una tertulia radiofónica,
como hemos venido haciendo en otras ocasiones. Esta vez, se tratará la dificultad
que supone la educación a los más jóvenes y la línea difusa entre educar y corregir,
desde la experiencia de profesionales de la judicatura y la psicología.

PROGRAMA
MAÑANA
9:30h Acreditaciones. Entrega de material
10:00h Lectura fácil de resoluciones
judiciales. La figura del facilitador. Derecho
de Sufragio.
D. José Luis Martínez Costales. Letrado.
Asesor Jurídico de FEAPS Asturias (Federación
de Asociaciones para la Integración de
Discapacitados Psíquicos de Asturias).
10:45 h.- Inauguración Jornadas
D. Gerardo Rodríguez Acosta. Abogado de
Familia y Mediador . Presidente de Cemin
Autoridad a designar

11:00h.- Pausa para café
11:30h.- Como interacciona la discapacidad
en los procesos de familia
Modera la mesa: Ángel Luis Campo
Izquierdo. Magistrado de la Sección 24 ª de
la AP Madrid. Vicepresidente 1º de CEMIN.
Participan:
María
del
Carmen
Trestanto
Ortiz.
Representante de la ONCE. Trabajadora Social
de la Delegación de Murcia y profesora de la
Universidad de Murcia
Raquel Asensio de Rioja. Representante de
Discapacitados
psíquicos.
Abogada
en
ejercicio. Asesora Jurídica de Plena Inclusión
La Rioja, miembro de la Red de Juristas de
Plena Inclusión España y Coordinadora de
Discapacidad del Colegio de Abogados de La
Rioja.
María José Alonso Parreño. Representante de
Aleph-Tea.
Abogada
especialista
en
discapacidad. Doctora en Derecho por la
Universidad
Autónoma
de
Madrid.
Responsable del área jurídica del portal Canal
Down 21. Expresidenta de la Asociación
ALEPH-TEA.
Vocal de la junta directiva de FEDER.
Federación Enfermedades Raras.

13:00 h.- Presentación del proyecto “No
sabéis qué me pasa”
Modera la mesa: Mercedes Garcia-Vilanova
Comas. Abogada de Familia y Mediadora.
Participan:
José Aguilar García. Ilustrador y dibujante.
José-Luis Sancho Acero. Representante de
GINSO. Experto en Bullying.
César-Luis Sanz de la Garza . Psiquiatra
infantil del Centro de Salud Mental
Infantojuvenil de Mieres, del Servicio de Salud
del Principado de Asturias.
14:30 h.-Comida

TARDE
16:30 h.- Tertulia radiofónica. EDUCAR O
CORREGIR. LIMITES
Modera: Arcadio García Montoro. Capital
Radio. Programa Ventaja Legal.
Participan:
Javier Urra Portillo. Dr. en Psicología con la
especialidad de Clínica y Forense. Dr. en
Ciencias de la Salud. Pedagogo Terapeuta.
Presidente de la Comisión Rectora del
programa RECURRA-GINSO para padres e
hijos en conflicto. Escritor. Contertulio en
Medios de comunicación. Primer Defensor del
Menor.
Un padre y/o una madre
Vicente Ibáñez Valverde. Psicólogo. Equipo
Técnico Psicosocial del Juzgado nº 75 de
Madrid. Vicepresidente 2ºde CEMIN.
Concepción Rodríguez González del Real.
Juez de menores del Juzgado nº 1 de Madrid.
18:00 h.- Clausura de las jornadas.
Autoridad a designar

JORNADA GRATUITA
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Nombre y Apellidos _____________________________________________________________________________________
Domicilio ________________________________________________________________________________________________
Población ______________________________________ ______________

Código postal _________________________

Profesión _________________________________________________________________________________________________
Correo Electrónico ________________________________________________________________________________________
Teléfono _________________________________ NIF ________________________________________

Inscripciones: REMITIR el Boletín de Inscripción a administracion@cemin.org
Al finalizar la Jornada se entregará diploma de asistencia
Información General:
Secretaría de Organización

Blanca Ábalos Marco
Tfno: 963 215 139
Mercedes García-Vilanova Comas Tfno: 647 437 000

PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: Acepta que sus datos sean incorporados a un fichero
automatizado propiedad de CEMIN, pudiendo ser tratados con la finalidad de gestionar la relación con la
entidad, prestar los servicios y realizar las actividades, así como de informarse de los productos y servicios
que la entidad ofrece. Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los
términos establecidos en la legislación vigente, a través de una comunicación escrita dirigida a CEMIN, calle
Casado del Alisal, nº 4-5º Dcha. 28014 MADRID, o mediante envío de un e-mail a administracion@cemin.org

