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OFICINA ACTIVIDADES CULTURALES

Para el reconocimiento de créditos ECTS es necesaria la 
asistencia al 100% del curso y superar la evaluación exigida.
Los alumnos obtendrán diplomas de asistencia si han asistido 
al menos al 80% de las sesiones del curso.

11, 12 y 13 de julio

CURSO DE VERANO 2018

Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, 
Responsabilidad Social y Cultura

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA

www.uam.es/cursosverano
actividades.culturales@uam.es

Precio:
-Matrícula (sin almuerzo): 62, 87€ 16. Sustracción internacional de 

menores

Sala Polivalente Plaza Mayor
Campus Cantoblanco UAM

María Jesús Elvira Benayas
Profesora de Derecho internacional privado UAM
Elena Rodríguez Pineau
Profesora de Derecho internacional privado UAM

1 crédito ECTS

La sustracción internacional de menores es un 
tema de gran impacto mediático, en particular 
cuando resulta de situaciones de violencia fami-
liar. Afortunadamente, aun siendo una realidad en 
números crecientes, lo cierto es que un buen nú-
mero de situaciones se soluciona de manera más 
razonable gracias a la intervención de muchos 
profesionales (juristas, psicólogos, mediadores, 
trabajadores sociales) y a las normas jurídicas 
que regulan la sustracción internacional. Este 
curso pretende abordar la realidad de estas situa-
ciones desde un enfoque interdisciplinar donde 
quepan muchas voces, porque un caso de sus-
tracción internacional de menores involucra a los 
miembros de la familia (progenitores y menores) 
pero también a abogados, jueces, fiscalía de me-
nores, abogacía del Estado, autoridades centra-
les, jueces de enlace de redes judiciales europeas 
o internacionales, trabajadores sociales, media-
dores, psicólogos y, en casos extremos, cuerpos 
de seguridad del Estado. De este modo, el curso 
quiere reflejar cómo en la adopción de decisiones 
acerca de cómo resolver un caso en concreto, o 
cómo abordar en general el problema de la sus-
tracción transfronteriza, es necesario tener una 
visión mucho más amplia que la de la propia fun-
ción (en el caso de los que tienen un papel institu-
cional) o de la posición personal (respecto de las 
personas implicadas en la sustracción). Por esta 
razón, sin descuidar el debido marco académico y 
formativo, se adoptará un enfoque desde la prác-
tica para aportar perspectivas que habitualmente 
quedan fuera de una reflexión más teórica sobre 
el problema.



11 de julio

9.15
Inauguración del curso
Mª Jesús Elvira Benayas
Elena Rodríguez Pineau

9.30 
Introducción al marco normativo 
Celia Mª Caamiña Domínguez, Profesora de Derecho 
internacional privado de la Universidad Carlos III de 
Madrid

12.00 
Dificultades en la aplicación de las normas
Carolina Marín Pedreño, Abogada/Solicitor 
Dawson Cornwell, Londres, ASIME
Emelina Santana Páez, Magistrada -Asesora de 
la Dirección General de Relaciones con la Admi-
nistración de Justicia

16.00 MESA REDONDA
La sustracción en el ámbito judicial 
Mª Teresa García Muñumel, Abogada, ASIME
Mª Luisa García Carballo, Psicóloga forense de 
los juzgados de familia de Madrid
Mª Dolors Viñas Maestre, Magistrada Audiencia 
Provincial de Barcelona

12 de julio

9.30
La cooperación internacional en la sustracción
Francisco Javier Forcada Miranda, Jefe del Servicio 
relaciones internacionales del Consejo General del 
Poder Judicial
Paula Mongé Royo, Subdirectora general de 
cooperación jurídica internacional

12.00 MESA REDONDA
Sustracción y violencia doméstica
José Luis Utrera Gutiérrez, Magistrado-Juez de 
Málaga
Francisco Manuel García Injelmo, Fiscal Adscrito 
al Fiscal de Sala Coordinador de Menores
Mª del Mar Florenciano Conesa,  Abogada, ASIME

16.00 SESIÓN PRÁCTICA
Taller sobre sustracción internacional de menores
Adriana De Ruiter, Abogada, ASIME
Francisco Javier Pérez-Olleros Sánchez-Bordona, 
Magistrado de juzgado de violencia de género 
de Madrid

13 de julio

9.30 
Las voces de la sustracción 
Francisco Javier Somoza Vales, Colectivo contra 
la Sustracción Parental
Alejandro Altisent López–Jamar, Colectivo contra 
la Sustracción Parental
Carlos Chana García, Trabajador Social-Antropó-
logo Social, experto en protección a la infancia y 
restablecimiento del contacto familiar

12.00 
La mediación en la sustracción internacional 
Ana Criado Inchauspe, Mediadora–Presidenta 
de la Asociación Madrileña de Mediadores
Jaime Ledesma del Busto,  Psicólogo y mediador 
familiar

14.00 CLAUSURA
Mª Jesús Elvira Benayas
Adriana de Ruiter
Elena Rodríguez Pineau


