
MEMORIA DE ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE

ABOGADOS  DE  FAMILIA  DURANTE  EL  PERÍODO  Marzo  2017  A  FEBRERO  2018,  AMBOS

INCLUSIVE.

 Los días 3 y 4 de Marzo de 2.017,  se celebró en Madrid,  las XXIV Jornadas de Derecho

de  Familia  de  Aeafa,  organizadas  por  la  Comisión  Coordinadora,  formada  por  la

Vicepresidente, Dña.  María Dolores Azaustre,  los Vocales,  Dña.   Inmaculada Marín,

Dña. María Pérez Galván, D. Kepa Ayerra, y la Presidente, Dña. María Dolores Lozano,

que logró reunir a 500 Juristas asistentes.

 

 El día 6 de Abril de 2017,  Aeafa fue invitada a partcipar en Palma de Mallorca, con

ocasión de Jornadas de Derecho de Familia organizadas entre de la Universidad de las

Islas Baleares, y el Iltre. Colegio de Notarios de Baleares, partcipando como Ponentes

el  Abogado  de  Aeafa,  D.  Carlos  Roig  de  la  Cruz,  impartendo  la  ponencia  de

“Especialidades de las medidas Civiles en los procesos ante los Juzgados de Violencia”;

y la Presidente, Dña. María Dolores Lozano, con la ponencia “La problemátca de la

extnción de la pensión de alimentos de los hioos mayores de edad.”

 Los días 27 y 28 de Abril de 2.017, tuvieron lugar en Córdoba, Jornadas de Derecho de

Familia, organizadas por la Delegación de la Aeafa de Córdoba, en colaboración con el

Colegio  de  Abogados,  con  gran  éxito  de  partcipación,  130  Juristas  asistentes,

agradeciendo  a  su  Decano,  D.  José  Luis  Garrido  Giménez  extensivo  a  su  Equipo

Directvo, y a la Delegada de Aeafa de Córdoba, Dña. Angela Albalá, y al resto de la

Junta Directva. 

 Los días 11 y 12 de Mayo de 2.017, Aeafa partcipó en la reunión de trabaoo celebrada

en  Luxemburgo,  en  el  Insttuto  Max  Planck,  con  motvo  del Proyecto  Eufam´s,

representada en esta reunión por los asociados de Aeafa,  Dña. Pilar Tintoré y D. José

Luis Ferrer-Sama, Vocal de la Junta Directva.

 Los días 8 y 9 de Junio de 2.017,  tuvieron lugar las Jornadas de Aeafa en  Málaga,

organizadas por la Delegación de la Aeafa de Málaga, en colaboración con el Colegio

de Abogados, con éxito de partcipación con 180  Juristas asistentes. Agradecimiento al

Decano D.  Francisco  Javier  Lara  Peláez,  extensivo  a  su  Equipo  colaborador,  y  a  la

Delegada de Aeafa Dña. Inmaculada Marín, y al resto de la Junta Directva.

 El día 26 de Junio de 2.017, Aeafa partcipó en la reunión de trabaoo en Santago de

Compostela,  como miembro integrante  del  Comité  Cientíco,  que forma parte  del

proyecto el Libro Blanco del Divorcio. Los trabaoos de “El Libro Blanco”, se llevan a

cabo  por  un  Comité  Cientíco,  en  el  que  partcipa  la  Aeafa,  representada  por  su

Presidente, que tene por ínalidad elaborar un proyecto en el tras el estudio de la

situación sustantva y procesal del Derecho de Familia en nuestro País, se examinen las

consecuencias de la litgiosidad y confictvidad para abordar metodología sustantva y



procesal distnta, reivindicando igualmente la creación de la Jurisdicción de Menores,

Persona y Familia. 

 Los días 7 y 8 de Julio de 2.017,  se celebraron Jornadas de Aeafa en Oviedo,
organizadas por los Abogados Dña. Lucía Iglesias y D. Pedro Paulino Sánchez (en
representación  del  Colegio  de  Abogados  de  Oviedo),  y  por  nuestras
Compañeras Asociadas de Aeafa, Dña. Ana Muñiz y Dña. Carmen López Rendo,
con  partcipación  de  125  Juristas  asistentes.  Agradecimiento  al  Decano  del

Colegio de Abogados de Oviedo, D. Ignacio Cuesta y a su Equipo colaborador.

 Los  días  13  y  14 de  Julio  de 2.017,  se  celebraron  Jornadas de Aeafa  en  Almería,
organizadas  por  nuestra  Compañera  de  Aeafa,  Dña.  Isabel  Bonilla  y  el  Colegio  de
Abogados de Almería, con una asistencia de 120 partcipantes; nuestro agradecimiento
al Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Almería D. José Pozo, y su Equipo, en
especial a la Compañera Dña. Elena Cara. 

 Los días 5 y 6 de Octubre de 2.017, Jornadas de Aeafa en Sevilla, organizadas

por nuestra Compañera de Aeafa,  Dña. María Pérez Galván,  y el  Colegio de

Abogados de Sevilla, con rotundo éxito de partcipación, con 356 asistentes, y

lamentablemente 50 Abogados quedaron en lista de espera. Agradecimiento al

Decano del Ilustre. Colegio de Abogados de Sevilla, D. José Joaquín Gallardo y a

su Equipo de trabaoo colaborador. 

 Los días 9, 10 y 11 de Octubre de 2.017, Partcipación de Aeafa en el Encuentro anual

convocado por el C.G.P.J., en Madrid, que ha versado sobre la Mediación Intraoudicial,

habiéndose dado difusión a las conclusiones consensuadas. Agradecimiento al CGPJ,

por contar una vez más con la partcipación de Aeafa, y en especial al Director del

Encuentro el Magistrado D. José Luis Utrera. 

 El día 10 de Octubre, la Junta Directva de Aeafa mantuvo una reunión en Madrid, en

la  sede  del  Ministerio  de  Sanidad,  Servicios  Sociales  e  Igualdad  con  la  Directora

General  de  Menores  y  Familia,  Dña.  Pilar  Gonzálvez,  en  la  que  se  trataron  como

asunto, los proyectos de reforma del código civil, relacionados con materia de Derecho

de Familia.

 Los días 20 y 21 de Octubre de 2.017, Aeafa fue invitada a partcipar en un Congreso

de  Derecho  de  Familia  organizado  por  la  Asociación  Camnino,  que  se  celebró  en

Reggio  Di  Calabria  (Italia),  partcipando la  Presidente  con  una  Ponencia  que  versó

sobre “Informe sobre el derecho de Familia en España”.

 27 de Octubre de 2.017, Partcipación de Aeafa, a través de la Presidente, en una de

las  mesas  con  la  Ponencia  el  Defensor  del  Menor,  con  ocasión  de  las  Jornadas

organizadas por ASEMIP, en Palma de Mallorca. 

 El Día 10 de Noviembre de 2.017,  se celebraron Jornadas en Cádiz, organizadas por

Aeafa,  por  mediación  de  nuestra  Compañera  de  Aeafa  Dña.  Elda  Folgar,  en

colaboración  con  el  Colegio  de  Abogados  de  Cádiz,  con  éxito  de  convocatoria  y



asistencia de 290. Agradecimiento al  Decano del Ilustre. Colegio de Abogados de

Cádiz D. Pascual Valiente Aparicio, y a su Equipo colaborador, en especial las

Abogadas, Dña. Alicia Estévez y Dña. María Isabel Souto.

 El día 1 de Diciembre de 2.017: Aeafa partcipp en la reunipn celebrada en Milán, con

motvo  del   Proyecto  Eufam´s,  para  la  propuesta  de  conclusiones,  a  través  de  la

partcipación de la Asociada Dña. Pilar Tintoré y de la Presidente; conclusiones que han

difundidas y a través de la página web de Aeafa,  y  constan colgadas en la  misma.

Agradecimiento  a  todas  las  insttuciones  colaboradoras,  y  en  especial  a  nuestros

compañeros Dña. Pilar Tintoré y a D.  José Luis Ferrer-Sama, quienes han asistdo a las

reuniones y llevado el peso de trabaoo por parte de Aeafa.  

 Los  días  14  y  15  de  Diciembre  de  2.017,  Jornadas  en  Bilbao,  organizadas  por  la

Delegación de la Aeafa de Vizcaya y el Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya,

con  éxito  de  partcipación  y  asistencia,  275  Juristas  asistentes.  Agradecimiento  al

Decano  del  Ilustre.  Colegio  de  Abogados  del  Señorío  de  Vizcaya,  D.  Carlos

Fuentenebro Zabala,  extensivo a su Equipo colaborador  y  a  la  Delegada de

Aeafa  en  Vizcaya,  Dña.  Elena  Muguerza  Ormaechea,  y  al  resto  de  la  Junta

Directva.

 Los días 26 y 27 de Enero 2.018, se han celebrado las IV Jornadas de Derecho

de Familia en Burgos, organizadas por nuestro compañero Vocal de la Junta

Directva, D. Fernando Hernández Espino, en colaboración con el Iltre. Colegio

de Abogados de Burgos, con éxito de partcipación y asistencia de 200 ouristas

partcipantes. Nuestro Agradecimiento al Decano del Iltre. Colegio de Abogados

de Burgos D. Joaquín Delgado y a la Vicedecana Dª Soledad Diaz.  

En la edición-convocatoria del Premio José Corrales 2.018, de entre los artculos

presentados, ha resultado premiado por unanimidad del Jurado, el trabaoo ttulado

“Cambios en el Derecho Internacional Privado sobre los Efectos del Matrimonio:

Reglamento  UE  2016/1103”,  presentado  con  el  pseudónimo  de  Francisco  de

Vitoria,  y  cuya Autora  es  la  Abogada Asociada de Aeafa,  del  Ilustre  Colegio de

Abogados de Alicante, Dña. María Amparo Arbaizar Rodríguez. Quede constancia

de nuestra más sincera enhorabuena.

.- Aeafa partcipa en el Master de Derecho Internacional Privado de Derecho de

Familia, de  la Universidad Carlos III, que se imparte a partr de 2.018. 

.- Se están llevando a cabo negociaciones para suscribir contratos de colaboración

entre Aeafa y la Universidad Carlos III de Madrid, la UNIR (Universidad Riooana); la

Universidad de las Islas Baleares, y la Universidad de Salamanca. 

.- Se ha procedido a llevar a cabo la renovación de nuestra página web, con nueva

imagen, además de actualizar la infraestructura de la misma, para adecuarla a las

necesidades de los Asociados. 



.- Destacar que este año hemos observado la movilidad de los Abogados asociados

de Aeafa, quienes se trasladan con ocasión de Jornadas de Aeafa, a lo largo de

nuestro territorio, lo que sin duda se interpreta como interés por los programas de

formación cada vez más especializado, así como el hecho de conocer lo que ocurre

fuera de nuestros respectvos foros.

.- Igualmente, deoar constancia de que,  la Junta Directva, hemos intentado dentro

de lo posible, hacer coincidir la celebración de las sesiones de Junta Directva, con

ocasión  de  la  celebración  de  las  Jornadas,  con  la  ínalidad  de  brindar  apoyo

insttucional  trasladándonos  a  la  Ciudad  de  celebración,  así  como  expandir  el

“nombre y el mensaoe Aeafa”, con la ínalidad de concienciar a la ciudadanía de la

necesidad de acudir  a  un Abogado  especializado en Derecho de Familia  en los

momentos de crisis, y de la necesidad de la creación de la Jurisdicción de Familia. 

.- Dentro de la estrategia de difusión de Aeafa, para concienciar a la sociedad de la

necesidad de acudir a un Abogado Especializado en Derecho de Familia de Aeafa,

por el Equipo de Comunicación de Aeafa, se han llevado a cabo actuaciones para

que la Junta de Aeafa hay sido recibida por las Autoridades de la Ciudad; y por ello,

hemos mantenido reuniones de presentación de Aeafa con las por las Alcaldías de

Oviedo,  Málaga,  Almería,  Sevilla,  Córdoba;  e  igualmente,  he  de  resaltar,  la

respuesta que nos han brindado la Magistratura, de todas las Ciudades en las que

se  han  organizado  y  celebrado  Jornadas,  han  acudido  a  nuestra  llamada,  para

inagurar, o moderar alguna de las mesas, siempre han aceptado gustosamente, lo

que  es  motva  un  sincero  agradecimiento  por  nuestra  Parte.  E  igualmente  el

recibimiento que nos han brindado los anítriones siempre, ha sido excepciona es

sin duda un privilegio contar con este apoyo y reconocimiento. Por todo ello, la

Junta Directva desea que conste expresamente este agradecimiento a todos los

Compañeros  Asistentes  a  las  Jornadas,  a  los  Colegios  de  Abogados,  por  su

recibimiento y colaboración, a los Ponentes, a las Autoridades, y la Magistratura, la

Fiscalía y los Letrados de la Administración de Justcia, que han colaborado con

Aeafa durante este eoercicio. 

.-  Igualmente  deoar  constancia  de  la  presencia  de  la  Aeafa  en  los  medios  de

comunicación, tanto escrita como audiovisual, con la ínalidad de implementar en

la ciudadanía  los ínes  de nuestra Asociación,  especialización-profesionalización-

calidad en el servicio ourídico de los Abogados de Aeafa.

.- Se adounta en documento anexo la memoria de actvidades de las Delegaciones

de Vizcaya, de Málaga y de Córdoba

Dentro de las Actvidades programadas para el ejercicio de 2.018, informamos

de las siguientes previstas:

15 y 16 de Marzo, Jornadas de Aeafa en A Coruña

20 y 21  de Abril, Jornadas de Aeafa en Valencia

Mayo, oornada de presentación de Aeafa en Ceuta



14 y 15 de Junio, Jornadas de Aeafa en Palma de Mallorca

20 y 21 de Septembre, Jornadas de Aeafa en Murcia

04 y 05 de Octubre, Jornadas de Aeafa en Sevilla

Octubre, Encuentro del CGPJ-Aeafa-Scaf y Themis

Noviembre, Jornadas de Aeafa en Cádiz

Madrid a 21 de febrero de 2018

La Presidente


