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CURSO DE ESPECIALIZACIÓN 2ª EDICIÓN 
 

SUSTRACCION INTERNACIONAL DE MENORES 
NOVEDADES DEL DERECHO NACIONAL E INTERNACIONAL 

 
Organiza: ASIME 
 
DESCRIPCIÓN 
La sustracción internacional de menores está sujeta a cambios continuos, tanto de las 
situaciones de hecho como de la normativa aplicable. Estas modificaciones exigen la 
actualización y especialización de los profesionales del Derecho que se dedican o 
quieren dedicar a la materia de sustracción internacional de menores.   
 
En esta Segunda edición del Curso especializado de Sustracción Internacional de 
Menores se ha revisado al temario para adaptarlo a la nueva jurisprudencia nacional e 
internacional y se amplía el temario incluyendo dos temas nuevos e imprescindibles: la 
Mediación y la labor de la Autoridad Central en los procedimientos de sustracción.  
 
El curso estará ofrecido por académicos y juristas con especialización y muchos años de 
experiencia en la práctica internacional. Este año contamos además con la colaboración 
directa de la Conferencia de La Haya. 
 
Se abordarán cuestiones materiales y procesales de la sustracción internacional de 
menores. 
 
OBJETIVOS 
El curso pretende (i) introducir y actualizar los conocimientos sobre la sustracción 
internacional de menores, habida cuenta las novedades recientes en la legislación 
nacional e internacional que afectan a la sustracción de menores, (ii) profundizar en las 
particularidades de los procedimientos de restitución de menores en aras de ofrecer la 
mejor protección a los menores implicados y (iii) crear directrices para mejorar la calidad 
de la justicia respecto de los casos de sustracción de menores. 
 
Se entregará al alumno la certificación del curso en caso de haber participado en el 80% 
del curso y haber entregado el caso práctico.  
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La obtención del certificado servirá para poder incorporarse la lista de profesionales 
especializados de ASIME. 
 
PROGRAMA 
El curso se ofrecerá online vía la plataforma ZOOM en los meses de enero y febrero de 
2023, con una duración de dos horas cada martes y jueves, de 18 a 20 horas día. Se 
trabajará con casos prácticos y uno en particular será resuelto el último día del curso.  
 
 
10 de enero 2023: INTRODUCCION Y PRESENTACION  

Bienvenida y apertura del curso  
Adriana de Ruiter, presidenta de la junta directiva de ASIME y 
abogada en Tulp Abogados 
Presentación: El Convenio de La Haya de 1980 por el Secretariado 
de La Conferencia de La Haya  

 
12 de enero 2023:   SUSTRACCION INTERNACIONAL DE MENORES  

Cristina González Beilfuss, Catedrática de Derecho Internacional 
Privado de la Universidad de Barcelona  
Modera Carolina Marín Pedreño, vicepresidenta de ASIME y 
abogada en Despacho Dawson Cornwell en Londres. 

 
17 de enero 2023: RESTITUCION DEL MENOR 

Elena Rodríguez Pineau, Profesora titular de Derecho 
Internacional Privado en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Madrid  
Modera Adriana de Ruiter 

 
19 de enero 2023: EXCEPCIONES A LA RESTITUCIÓN 

María del Pilar Diago Diago, Catedrática de Derecho Internacional 
Privado en la Universidad de Zaragoza 
Modera Mayte García Muñumel, abogada de Familia en la Costa 
del Sol y tesorera de la Junta Directiva de ASIME 

 
24 de enero 2023: PROCEDIMIENTOS RESTITUCION EN ESPAÑA 

Pilar Gonzálvez Vicente, Magistrada de la Sección 22ª de la 
Audiencia Provincial de Madrid  
Modera Carmen Varela Álvarez, abogada en Varela Abogadas y 
secretaria de la Junta Directiva de ASIME 

 
26 de enero 2023: AUTORIDAD CENTRAL DE ESPAÑA 

Paula Mongé Royo, Subdirectora General  de Cooperación Jurídica 
Internacional, del Ministerio de Justicia 
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MEDIACION EN PROCEDIMIENTO SUSTRACCION DE MENORES 
Ana Criado Inchauspé, mediadora y presidenta de la Asociación 
Madrileña de Mediadores (AMM) 
Modera Mayte García Muñumel 

 
31 de enero 2023: SUSTRACCION INTERNACIONAL EN ESPAÑA EN EL DERECHO 

PENAL 
María Inmaculada Urías Gamonal, fiscal destinada en la Sección de 
Ejecución y Enjuiciamiento de la Fiscalía Provincial de Madrid 

   Modera Adriana de Ruiter 
 
2 de febrero 2023: COMENTARIOS SENTENCIAS NACIONALES E INTERNACIONALES 

Javier Carrascosa González, Catedrático de Derecho internacional 
privado en la Universidad de Murcia  

   Modera Carolina Marín Pedreño 
 
7 de febrero 2023 
RESOLUCION CASO PRÁCTICO 
Adriana de Ruiter y Carmen Varela Álvarez 
 
 
COSTE:    Inscripción antes del 23/12  Inscripción después 23/12 
General     195,00 EUROS    225,00 EUROS 
SOCIOS AIJUDEFA, AMAFI, AMM 140,00 EUROS    170,00 EUROS 
Y Plataforma Familia y Derecho 
COLEGIADOS DE MENOS DE 5 AÑOS 100,00 EUROS    130,00 EUROS  
ESTUDIANTES DE GRADO Y MASTERS   75,00 EUROS    105,00 EUROS 
SOCIOS ASIME      60,00 EUROS      90,00 EUROS  
 

 
PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE ASIME CON ANTERIORIDAD AL 
INICIO DEL CURSO: ES98 0182 4250 14 0201705574 (BBVA), indicando en el concepto 
Nombre y Apellidos del participante  
 
ENVIAR FORMULARIO RELLENADO CON JUSTIFICANTE DE PAGO A info@asime.org 
 
Con anterioridad a la celebración del curso se enviará el enlace ZOOM para el 
seguimiento. 
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN II EDICION CURSO DE ESPECIALIZACION DE SUSTRACCION 
INTERNACIONAL DE MENORES 
 
Nombre y apellidos:  ………………………………………………………………………………… 
 
Ciudad:    ………………………………………………………………………………… 
 
Correo electrónico:  ………………………………………………………………………………… 
 
Teléfono    ………………………………………………………………………………… 
 
 
Situación profesional: ABOGADO CUENTA AJENA  O …………………………….. 
   ABOGADO CUENTA PROPIA  O  ……………………………. 
   SOCIO AMAFI/AIJUDEFA/AMM/ 

Plataforma*    O  ……………………………. 
COLEGIADOS MENOS 5 AÑOS  O  ……………………………. 

   ESTUDIANTE MASTER*   O  ……………………………. 
   ESTUDIANTE GRADO*   O  ……………………………. 
   SOCIO ASIME    O  ……………………………. 

 
 
*   Indicar centro / asociación y aportar justificante  
 
COSTE:    Inscripción antes del 23/12  Inscripción después 23/12 
General     195,00 EUROS    225,00 EUROS 
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