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Estimados Colegiados: 

 

Os trasladamos información recibida del CGPE, relativa a 

Jornadas sobre Violencia de Género, por si resultan de vuestro 

interés. 

 

Debido a que el Acto tendrá lugar en Madrid, se ofrece la 

posibilidad de seguir el mismo vía streaming en el siguiente 

enlace: 

 
http://www.senado.es/streaming/emisiones_streaming_5.html 
 

Un cordial Saludo  

Servicios de Secretaría 

 
From: Presidencia del Consejo de Procuradores  

Subject: JORNADA VIOLENCIA DE GÉNERO - CGPE  

 Mi querido/a amigo/a y Decano/a: 

  
En relación a la Jornada “POR UNA REPRESENTACIÓN INTEGRAL DE LAS 
VÍCTIMAS EN LOS JUZGADOS”, te acompaño invitación del Presidente del Senado a 
dicho acto, en la que figura el enlace de conexión para seguir el desarrollo del mismo 
en streaming. 
  
Con el ruego de que puedas dar difusión entre tus colegiados, recibe un fuerte abrazo 
  
Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa 
Presidente 
Consejo General de Procuradores de España 

 

http://www.icpse.es/
https://twitter.com/ProcuradSevilla
https://www.facebook.com/procuradores.sevilla.5
http://www.senado.es/streaming/emisiones_streaming_5.html


 

 

 

 

El  Presidente del  Senado 

tiene el honor de invitarle al acto de presentación de la Jornada“ Por una 
representación integral de las víctimas en los juzgados” organizada por el 
Consejo General de Procuradores de España”, que tendrá lugar el miércoles, 
30 de marzo de 2022, a las 11.00 horas, en el Antiguo Salón de Sesiones del 
Senado. 
S. R. C.                                                                                                                          Senado 
gabinete.presidencia@cgpe.es                                                                    Plaza de la Marina Española, s/ n 
Si no pudiera acudir al acto y quisiera seguirlo virtualmente puede hacerlo en el siguiente enlace:           Madrid      

    http://www.senado.es/streaming/emisiones_streaming_5.html                           

mailto:gabinete.presidencia@cgpe.es
http://www.senado.es/streaming/emisiones_streaming_5.html


JORNADA 30 de marzo 2022

POR UNA REPRESENTACIÓN INTEGRAL  

DE LAS VíCTIMAS EN LOS JUZGADOS

Lugar de celebración: Palacio del Senado. Calle Bailén, 3 • Madrid

11:00 h. Inauguración

D.ª Josefina Antonia Bueno Alonso, Presidenta de la Comisión de Igualdad del Senado

11:30 h. Mesa Redonda

Intervienen:

D.ª Zita Hernández Larrañaga, Magistrada en los Juzgados de Barcelona. Socia fundadora  

de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE)

D.ª Cira García Domínguez, Magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer exclusivo  

de Castilla-La Mancha. Coordinadora de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE)

D.ª Sonia Vaccaro, Licenciada en psicología en las especialidades de Psicología Clínica y 

Psicología Laboral, experta en victimología y violencia contra la mujer. Socia de Asociación 

Mujeres Juezas de España (AMJE)

D.ª Isabel Giménez García, Jueza en los Juzgados de Barcelona. Coordinadora de la Asociación 

de Mujeres Juezas de España (AMJE)

Prof. Dr. D. Nicolás González-Cuéllar Serrano, Catedrático de Derecho Procesal

Modera:

D.ª Eva García Fernández, Presidenta de la Comisión de Igualdad, Conciliación y Asistencia  

a la Víctima del Delito del CGPE. Socia de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE)

13:00 h. Clausura

D.ª María Àngels García Vidal, Directora General para el Servicio Público de Justicia

Con la colaboración de la Asociación de Mujeres Juezas de España (AMJE), Primer Premio en la categoría  
de “sociedad civil” de la XVII Edición de los Premios del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género  
en reconocimiento a la labor más destacada en la erradicación de la violencia de género.

La Procura observa que el periplo judicial para una víctima de violencia doméstica y  

de género y en general para cualquier persona en una situación de especial vulnerabilidad es,  

sino inexpugnable, cuando menos de muy difícil abordaje, afectado de carencias y de 

un tratamiento desigual en la realidad judicial de nuestro país, y ve muy necesaria una 

representación integral, personal y profesional para la víctima desde el minuto uno hasta concluir 

la actividad judicial, por un procurador o una procuradora formados en perspectiva de género. 


