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Barcelona, 11-13 febrero de 2019 

Facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona (Sala Maria Soteras A411) 
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Rumbo al II Congreso Iberoamericano Interdisciplinario de la Familia e Infancia: Violencia 

contra niños, niñas y adolescentes en colectivos vulnerables 

En el año del XXX aniversario de la Convención de los Derechos del Niño y  

del centenario de la Facultad de Derecho de la PUCP 

 

PROGRAMA 

Lunes, 11 de febrero de 2019 

18:00h Presentación y bienvenida. Autoridades académicas 
  Dr. Carlos Villagrasa, Director del Master en Derecho de Familia e Infancia de la UB 

  Preside la sesión: Dra. Carme Panchón, Directora adjunta ICE-UB 

18:30h  “Una aproximación al anteproyecto de ley de violencia hacia la infancia” 
  Dra. Mª Soledad de la Fuente, Profesora de derecho civil de la Universidad de Málaga 

19:00h “Especialidades procesales en las causas con niñas/os víctimas de violencia” 
  Dra. Blanca Sillero, Profesora de derecho civil de la Universidad de Málaga 

19:30h “Discriminación y violencia hacia la infancia transgénero” 
  Dra. Silvia Tamayo, Profesora de derecho civil de la Universidad de Cantabria 

20:00h “Discriminación, violencia y autolesión: el caso Alan” 
  Dra. Ana Mª Pérez Vallejo, Profesora de derecho civil de la Universidad de Almería 

20:30h “Igualdad y protección integral contra la serofobia en la adolescencia” 
  Dra. Inmaculada Vivas, Profesora de derecho civil de la Universidad de Sevilla 

 

Martes, 12 de febrero de 2019  

18:00h Presentación. Buenas prácticas internacionales 
  Prof. Richard Aguilar, Tutor del Master en Derecho de Familia e Infancia UB 

  Modera la sesión: Sra. Sandra Flores, presentadora y comunicadora  

 “La encrucijada de la ley española de violencia de género” 
  Dr. Domingo Bello, Catedrático de derecho civil de la Universidad de A Coruña 

18:30h “El caso de Evony Suazo en New Jersey (un precedente en EEUU)” 
  Filomena Milano y Antonio Martínez, Abogados en Nueva York 

19:00h “Por una niñez libre de armarios: por su derecho a la identidad de género” 
  Dr. Isaac Ravetllat, Profesor de derecho civil de la Universidad de Talca 

20:00h “Violencia de género y por orientación sexual en República Dominicana” 
  Dra. Birmania Sánchez Camacho, Profesora de derecho civil de la UASD 

20:30h “Infancia es destino: fortalezcamos desde el origen” 
  Mtro. Francisco J. de la Fuente, Profesor de derecho civil de la BUAP, ELD, ICI Puebla 



 

 

 

Miércoles, 13 de febrero de 2019  

18:00h Presentación. Rumbo al II Congreso Iberoamericano… 
  Dra. Carmen Julia Cabello, Profesora de Derecho de Familia de la PUCP 

  Modera la sesión: Sra. Marianela Sánchez, Mediadora LOGRARMÁS Tucumán 

18:30h  “Violencia y discriminación interpares por orientación sexual en la adolescencia” 
  Dra. Mª Isabel Pimentel, Profesora de derecho civil de la UN de Cajamarca 

18:50h “Un currículo escolar inclusivo contra la violencia infantil” 
  Dra. Sandra Manrique, Profesora de derecho civil de la UN de Cajamarca 

19:10h “Reasignación de la identidad jurídica e infancia trans en México” 
  Dr. Joaquín Sedano, Profesor de derecho civil de la UA Estado de Morelos 

19:30h “Discriminación por orientación sexual en adolescentes y ámbito educativo” 
  Mtra. Pamela Jiménez, Profesora de derecho civil de la UA Estado de Morelos 

19:50h “Violencia infantil en los juicios de orden familiar” 
  Mtra. Nalleli Ascencio, Profesora de derecho de familia de la UCJ Morelos 

20:20h “Cyberbulling en México” 
  Dr. Enrique Trejo, Profesor de derecho civil de la UCJ Morelos 

 

En el marco de la celebración de los 100 años de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica 

del Perú, se convoca durante el presente año el concurso de ponencias rumbo al II Congreso Iberoamericano 

Interdisciplinario de la Familia e Infancia cuyo tema será “Violencia contra niños, niñas y adolescentes en 

colectivos vulnerables”, y que se llevará a cabo del 2 al 4 de octubre de 2019 en Lima, Perú. 

Concurso de ponencias… Rumbo al II Congreso Iberoamericano Interdisciplinario de la Familia e Infancia 

TEMÁTICA: Las ponencias versarán sobre problemas vinculados a la violencia contra los niños, niñas y 

adolescentes, incidiendo además en otras condiciones de vulnerabilidad que les son concurrentes, tales como: 

género, discapacidad, situación migratoria, pertenencia a colectivos LGTBI, a población indígena y condición de 

pobreza y pobreza extrema. 

AUTORÍA: El texto será presentado por su autor o autora. En el caso de textos con enfoque interdisciplinario, 

podrán ser más de un autor o autora. Los trabajos deberán ser inéditos, rigurosos, originales y puntuales. 

CATEGORÍAS: El concurso tiene tres categorías por tipos de autor(a): 

–      Docentes 

–      Profesionales sector público y privado 

–      Estudiantes. 

Para más información pueden descargar la convocatoria completa: 

http://cort.as/-EB7I 
Organiza: 
Master en Derecho de Familia e Infancia 
Universitat de Barcelona 
www.ub.edu/masterfamilia  
Colaboran: 
ADDIA (Asociación para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia) 

ELSA (European Law Students Association) 

http://cort.as/-EB7I
http://www.ub.edu/masterfamilia

