
La globalización ha conllevado el aumento de parejas mixtas y de familias expatriadas. En caso 

de crisis en estas parejas, a la complejidad habitual de cualquier conflicto familiar, hay que 

añadir el elemento internacional. A menudo son los menores quienes

víctimas de los conflictos. La sustracción internacional parental es consecuencia de los conflictos 

que los padres no consiguen resolver.

 

Abogados y Mediadores nos hemos asociado en ASIME, para divulgar e informar sobre la 

sustracción internacional de menores, procurando que los conflictos de residencia de los 

menores se resuelvan antes de que uno de los progenitores cometa sustracción, o bien 

remediándola cuando ya ha sucedido.

 

Lugar:    Salón de Actos del Colegio de Abogados de Sevi

Fecha y hora:   6  de 

Dirigido a: Abogados de f

Jueces, 

 

PROGRAMA

 

10.30  Acto de apertura. Don Jos
Sevilla. 
 
10:45  La intervención judicial en e
Haya. 

Don Manuel Damián Álvarez García, 
Magistrado de la Sección Segunda. 

 
11:15   La intervención del Ministerio Fiscal y la nueva 
la entrada en vigor de la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria 
 

Don  Daniel Valpuesta Contreras
 
 
11.45  Pausa. 
 
 

 

PRESENTACIÓN DE ASIME 

 

La globalización ha conllevado el aumento de parejas mixtas y de familias expatriadas. En caso 

de crisis en estas parejas, a la complejidad habitual de cualquier conflicto familiar, hay que 

añadir el elemento internacional. A menudo son los menores quienes 

víctimas de los conflictos. La sustracción internacional parental es consecuencia de los conflictos 

que los padres no consiguen resolver. 

ediadores nos hemos asociado en ASIME, para divulgar e informar sobre la 

internacional de menores, procurando que los conflictos de residencia de los 

menores se resuelvan antes de que uno de los progenitores cometa sustracción, o bien 

remediándola cuando ya ha sucedido. 

Salón de Actos del Colegio de Abogados de Sevilla.

de Mayo  de 2016,   10:30-13.30 horas  

Abogados de familia, Mediadores, Psicólogos ,T

ueces,  Fiscales, Procuradores. 

PROGRAMA 

Don José Joaquín Gallardo . Decano del Ilmo Colegio de Abogados de 

La intervención judicial en el proceso de sustracción de menores en el Convenio de la 

lvarez García,  Presidente de  Audiencia Provincial de Sevilla, y 
Magistrado de la Sección Segunda.  

intervención del Ministerio Fiscal y la nueva regulación del proceso de
la nueva Ley de Jurisdicción Voluntaria  

Contreras,  Fiscal de Familia  y Menores de Sevilla

La globalización ha conllevado el aumento de parejas mixtas y de familias expatriadas. En caso 

de crisis en estas parejas, a la complejidad habitual de cualquier conflicto familiar, hay que 

 terminan siendo las 

víctimas de los conflictos. La sustracción internacional parental es consecuencia de los conflictos 

ediadores nos hemos asociado en ASIME, para divulgar e informar sobre la 

internacional de menores, procurando que los conflictos de residencia de los 

menores se resuelvan antes de que uno de los progenitores cometa sustracción, o bien 

lla. 

amilia, Mediadores, Psicólogos ,Trabajadores sociales, 

Colegio de Abogados de 

l proceso de sustracción de menores en el Convenio de la 

Presidente de  Audiencia Provincial de Sevilla, y 

regulación del proceso de restitución tras 

,  Fiscal de Familia  y Menores de Sevilla. 



 
12.00. Presentación de Asime y de la Junta Directiva.  
 

Doña  Carolina MarÍn Pedreño, Abogada y Vicepresidenta ASIME 
 

Doña Bárbara Luna Macías, Abogada y Vocal ASIME. 
 
12.30. Intervención virtual de la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya: “El Convenio 
de La Haya, en 1980, hoy y en el futuro ».   
 

Doña Marta Pertegás. First Secretary of the Hague Conference . 
 
 
12.45: Mesa redonda: Intervención Letrada en los procesos de sustracción de menores: 

 
Carolina Marin Pedreño. Abogada y Vicepresidenta de ASIME. 
 
Jose Maria del Río Villo. Abogado y Secretario de ASIME. 
 
Carmen Varela Álvarez. Abogada y Tesorera ASIME 

 
13:15 Clausura.  

 
Inscripción gratuita. Plazas limitadas. Se ruega confirmación   bluna@asime.org  
 

La asistencia computará como horas de formación necesaria para ser miembro de ASIME. 


