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DIRIGIDO A: 
Profesionales, académicos, profesores, investigadores, asociaciones, alumnos y todo 

el público en general. 

 

OBJETIVOS: 
Los cambios que en los últimos años ha experimentado la institución familiar, 
tanto a nivel social como jurídico con la aparición de nuevos modelos familiares y 
los problemas con los que las familias se encuentran en la actualidad, nos han 
impulsado a un análisis de la realidad social para poder encontrar una respuesta 
fundamentalmente jurídica. De este modo lograremos que profesionales que están 
en contacto con la familia, como jueces, psicólogos, trabajadores sociales, juristas e 
interesados en general, expongan y transfieran sus conclusiones para intentar 
solucionar aquellos problemas que se originan en la familia y que todavía no han 
sido resueltos. Desde cuestiones como la protección del menor y formación de una 
familia, con las claves actuales sobre la adopción, hasta temas sobre la ruptura del 
matrimonio y de la familia con cuestiones tan acuciantes como el tratamiento de la 
custodia compartida, serán objeto de reflexión en este curso. Así mismo, se 
tratarán temas de tanta actualidad como la mediación familiar en los casos de la 
ruptura de pareja, incluso en la búsqueda de orígenes en la adopción. En definitiva, 
se trata de ofrecer al alumnado un conocimiento especializado, fundamentalmente 
en el ámbito jurídico, social así como en las políticas de protección de la familia, 
dando a conocer las soluciones que desde los distintos sectores implicados se 
ofrecen para abordar los problemas actuales bajo el presupuesto de la institución 
familiar como baluarte y referente, aún más, en una sociedad en situación de crisis 
como la actual. 
 

Límite de matrícula: 12 de julio 

Día 22 de julio 

09,30 h. Entrega de documentación 
 

10,00 h. Inauguración 
        D. José Ignacio Echániz Salgado 

 Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales JCCM 

 Dª. María Ángeles Zurilla Cariñana 

 Vicerrectora de Cultura y Extensión Universitaria 

Dª. Salomé Adroher Biosca 

 Directora General de Servicios para la Familia y la Infancia 

 Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
 
 

11,30 h. Protección del menor y formación de una familia: claves 

actuales sobre la adopción 
Dª. Salomé Adroher Biosca 

Directora General de Servicios para la Familia y la Infancia 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 
 
 

13,00 h. La mediación familiar: de la ruptura de pareja a la 

búsqueda de orígenes en la adopción 

D. Juan Ramón Brigidano 

Juez Decano de Toledo 
 
 

16,30 h. Ruptura del matrimonio y ruptura de la familia. Especial 

consideración de la custodia compartida 
Dª. María Ángeles Zurilla Cariñana 

Catedrática de Derecho Civil 

Universidad de Castilla-La Mancha 
 
 

17,30 h. Mesa Redonda: Las crisis de las familias: Viejos 

problemas, nuevas soluciones 
Moderadora: 

Dª. Silvia Valmaña Ochaíta 

Universidad de Castilla-La Mancha 

Participantes: 

Dª. Elena Paniagua 

ACAMAFAN 

Pedro Puig Pérez 

Aldeas Infantiles 

Dª. Beatriz Bilbao 

ASOFACAM 
   

Día 23 de julio 

10,30 h. La familia ¿un asunto público o privado? 

Dª. Teresa López López 

Directora de la Cátedra Extraordinaria de Políticas de Familia 

Universidad Complutense-AFA 
 

11,30 h. Políticas de protección de la familia en los países de la 

OCDE 

Dª. María Crespo 

Profesora Titular de Hacienda Pública 

Universidad de Alcalá de Henares 

 

13,00 h. Mesa Redonda: Instrumentos y modelos de intervención 

en el apoyo a la familia 
Moderadora: 

Dª. Cristina Galán Torrecilla 

Participantes: 

D. Juan Carlos Ortiz 

Profesor Acreditado Titular de Derecho Procesal. UCLM 

D. Giorgio Cerina 

Profesor Investigador de Derecho Penal 

Coordinador Agencia Extremeña para la Cooperación 

Internacional al Desarrollo (AEXCID) 

D. Fermín José Cerdán Gosálvez  

Secretario de la FEMP-CLM 
 

14,00 h. Clausura 

 

 

 

 

 

 

 

 


