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 Javier GÓMEZ GÁLLIGO, Director General de los Registros y del Notariado. Conferencia inaugural: 
"Cuestiones del Derecho de Familia en la doctrina de la DGRN”. 
 

 Antonio M. ROMÁN GARCÍA, Universidad de Extremadura, Catedrático Derecho Civil UEX: "La 
evolución de los regímenes económico matrimoniales de comunidad hacia regímenes de tipo mixto”. 
 

 Eugenio LLAMAS POMBO, Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Salamanca "Evolución 
legislativa y jurisprudencia de la custodia compartida". 
 

 Emilio CORTÉS BECHIARELLI, Catedrático de Derecho Penal y Abogado en ejercicio: "Delitos contra 
la libertad sexual y minoría de edad". 
 

 María Félix TENA ARAGÓN, Presidenta de la Audiencia Provincial de Cáceres: “Medidas Cautelares 
Penales y civiles en la violencia de género e intrafamiliar. Orden integral de protección”. 
 

 Ángel JUANES PECES, Vicepresidente del Tribunal Supremo: “Modificación de los delitos de violencia 
de género por la LO 1/2015 de modificación del Código Penal”. 
 

 José María GÓMEZ–RIESCO TABERNERO DE PAZ, Notario: "Aspectos de la nueva regulación de la 
separación y el divorcio notarial". 

 

PONENTES DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS 
 
KAUNO KOLEGIJA OF APPLIED SCIENCES DE LITUANIA 

 

A) Dalia PERKUMIENE: “Civil and Catholic church marriages conclusion problems in Lithuania”. 
 

B) Violeta NAUJOKIENÉ: “Legal aspects of spouses property relations regulation”. 
 

VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY DE LITUANIA: Jurgita GRIGIENE y Paulius ČERKA:” Determinig  

jurisdiction in international child custody cases”. 
 

UNIVERSIDAD DE SZEGED DE HUNGRÍA  
A) Zsófia KAPRINAY: “The civil organisations role in family law in Hungary”. 

 

B) Réka BALÁZS: “Protection of minors and the European Court of Human Rights”. 
 

C) Katalin VISONTAI - SZABÓ: “Difficulties regarding family dissolution in Hungary”. 
 

UNIVERSIDAD DE PÉCS DE HUNGRÍA:  
A) Barbara HERKE-FABOS: "The child protection in Hungary". 
B) Csongor HERKE: “The criminal procedure against juveniles in Hungary. The preventive patronage”. 
 

ANADOLU UNIVERSITY DE TURQUÍA: Özgur OGUZ: “Woman Worker's Situation in Turkish Labour 
law”. 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COLOMBIA  Marcela DAZA: “Aspectos relevantes del Derecho de 
Familia en Colombia”. 
 

REMNIN UNIVERSITY OF CHINA, Wenliang ZHANG: “The Private International Law Aspects of 
Chinese Marriage Law”. 



 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE LISBOA DE PORTUGAL, Cecilia MORAIS: “As medidas de 
protecção do cidadão idoso” 

 

PONENTES DE UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS 
 

 Universidad Carlos III de Madrid, Helena SOLETO MUÑOZ, “Derecho colaborativo”. 
 

 Universidad San Pablo CEU de Madrid, Juan Luis GÓMEZ JARILLO: "El régimen económico 
matrimonial ante los nuevos retos del Derecho de Familia". 
 

 Universidad de Alicante, Cristina SIRVENT ALONSO: "Nuevas tendencias legislativas en el Derecho de 
Familia: aspectos del desarrollo del Derecho foral con la Ley Valenciana de Relaciones Familiares". 
 

 Universidad de Burgos, Teresa RODRÍGUEZ CACHÓN: "Verdad biológica, verdad legal, y verdad 
volitiva en relación a los reconocimientos de complacencia". 
 

 Universidad de Burgos y Pontifica Universidad Católica de Ecuador, Nerea LAUCIRICA: "Justicia 
Restaurativa en el Ecuador, ¿oportunidad o quimera? 
 

 Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Eugenio PIZARRO: "El internamiento del menor y su interés 
superior". 
 

 Universidad de Salamanca, Jéssica DELGADO: “Evolución legislativa de la custodia compartida. 
Especial referencia a las Comunidades autónomas con Derecho propio”. 
 

 Universidad de Salamanca, Ana Isabel SERVÁN: “Las nuevas realidades que irrumpen en el Derecho 
matrimonial”. 
 

 Universidad Carlos III de Madrid, Belén HERNÁNDEZ. “Participación del menor y tratamientos del 
conflicto familiar a través de estrategias autocompositivas”. 

 
 

PONENTES DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 
 

 Margarita FERNÁNDEZ ARROYO: "La reforma del sistema público de protección de menores en el 
Derecho español". 
 

 María Montaña ROJO DURÁN: “La ejecución forzosa de sentencias dictadas en procesos matrimoniales 
y de filiación extramatrimonial”. 
 

 Jesús CONDE FUENTES: “Aspectos procesales de la separación y divorcio de mutuo acuerdo ante el 
Letrado de la Administración de Justicia en la ley 15/2015 de jurisdicción voluntaria”. 
 

 Juan Antonio PAVÓN: "Una mirada retrospectiva hacia la adopción y el acogimiento internacional en la 
práctica internacional más reciente: perspectivas europea, iberoamericana y española"  
 

 Julia DÍAZ CALVARRO: “La dependencia en la cuarta edad y el cambio de paradigma: el giro  hacia un 
modelo profesional”. 
 

 Gregorio SERRANO HOYOS: “¿Protege el interés superior del menor la reforma de las acciones de 
filiación introducida por la Ley 26/2015?” 



 

 

 

 Rafael VALENCIA CANDALIJA: “La Ley de jurisdicción voluntaria y su incidencia en el matrimonio 
religioso”. 

 

 José Ángel CAMISÓN YAGÜE: “El derecho al asilo en la Constitución Política de Bolivia: especial 
atención a la reagrupación familiar de las y los refugiados”. 
 

 Isidoro CASANUEVA SÁNCHEZ: “El matrimonio plural”. 
 

 Lorena CHANO REGAÑA: “La legitimidad constitucional del matrimonio igualitario en Colombia”. 
 

 Silvia SORIANO MORENO: “Fundamento constitucional del derecho a la maternidad o paternidad”. 

 
 Alejandro PLATERO ALCON: “Las limitaciones de la patria potestad respecto al menor online”. 

 
 Tomás CUELLAR MONTES: “El consejo de familia en la empresa familiar”. 
 
(Lista no cerrada) 


