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Estimados Colegiados: 

Os trasladamos información recibida sobre nuevo curso del Centro de Estudios del CGPE 

 

Un cordial saludo 

Servicios de Secretaría 

 

*********************************** 
De: Gabinete Presidencia - Consejo General Procuradores de España  

Asunto:  Aspectos polémicos de la ley de protección integral a la infancia y adolescencia 

 

 

 

Mi querida/o amiga/o y compañera/o, 

 

Te comunico que el Centro de Estudios de este Consejo General impartirá el próximo jueves 23 de septiembre el curso/debate que detallamos a 

continuación: 

 

PRINCIPALES REFORMAS INTRODUCIDAS POR LA LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

FRENTE A LA VIOLENCIA: ASPECTOS POLÉMICOS DESDE SU ENTRADA EN VIGOR 
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En este curso se abordará el origen de la reforma y los efectos sustantivos y procesales de esta, pretendiendo que se genere un debate entre los 

asistentes sobre las cuestiones más controvertidas, sobre las contradicciones con otros preceptos y las cuestiones no resueltas por el legislador. 

 

Se estudiará el origen de esta polémica ley, las principales reformas operadas en la legislación de familia, exponiéndolas individualizadamente y 

analizando caso por caso cuál es el efecto de estas en la práctica judicial, así como los aspectos más polémicos y el modo en que se están aplicando 

por los tribunales. 

  

Dicho curso será impartido por: 

Z A Y D A  M A R Í A  S I E R R A  S Á N C H E Z  
Letrada de la Administración de Justicia. 

Actualmente Letrada del Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial. 

Fue Vocal del Consejo del Secretariado, directora de un Servicio Común de Notificaciones y Embargos y directora de varios cursos en el Centro de 

Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia. 

Está en posesión de la Cruz San Raimundo de Peñafort concedida por el Ministerio de Justicia por méritos extraordinarios en el año 2015. 

  

  

Se imparte en modalidad online a través de Webinar en una clase de unos 60-90 minutos. La inscripción es 19 € (IVA 

Incluido) y podrá realizarse a través del siguiente enlace: 
https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/principales-reformas-introducidas-por-la-ley-de-proteccion-integral-a-la-infancia-y-la-adolescencia-frente-

a-la-violencia-aspectos-polemicos-desde-su-entrada-en-vigor/ 

  

Una única clase de 60-90 minutos: 

  Jueves 23/09/2021 de 18:00 a 19:30 (hora peninsular). 

------------ 

  

Estos cursos son de interés para cualquier Procurador o empleado de despacho que ejerza su actuación en Tribunales de Justicia, tenga o no otros 

profesionales a su cargo o en el mismo despacho. 

  

Las clases serán grabadas para su posterior visualizado o en el caso de no poder asistir en directo. 

  

Los alumnos se inscribirán a través de la Plataforma del Centro de Estudios de este Consejo General, desde los enlaces anteriores o desde el 

siguiente:  

https://centrodeestudios.cgpe.es/categoria/webinar/?orderby=date 

El usuario podrá consultar la información de este curso, así como el de las próximas convocatorias. 

Recibe un afectuoso saludo. 
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Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa 

Presidente 

Consejo General de Procuradores de España 
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