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En la línea marcada por el II Encuentro de Responsables del Turno de Oficio de Violencia de Género, de los 83 Colegios de
Abogados de España, el Colegio de Abogados de Jaén vuelve a organizar esta jornada anual, pues, no debemos olvidar que,
en la violencia de género, la mejor comprensión de su problemática es una pieza imprescindible en el camino preciso para su
erradicación.
Para ello, se hace imprescindible una formación de calidad y la actualización de información, por lo que, en esta ocasión,
vamos a examinar la correcta intervención profesional, en el propio despacho, y en sede judicial, a fin de ofrecer un adecuado
asesoramiento y asistencia letrada, al tiempo que vamos a analizar la importancia que tiene la aparición de las tecnologías y
uso de redes sociales, en el incremento de los delitos de violencia de género en jóvenes y adolescentes, dando lugar a nuevos
tipos penales.
Además, aprovechamos para invitamos a consultar y manejar la Guía de Buenas Prácticas de la Abogada/o de la Mujer
Víctima de Violencia de Género, elaborada por la Subcomisión de Violencia sobre la Mujer, del Consejo General de la
Abogacía Española, por ser un instrumento útil y eficaz, que muestra, con una estructura sencilla y términos precisos, la
forma de realizar una correcta intervención profesional.

El presente curso se impartirá en jornada de tarde, obligatoria para todos los letrados del Colegio de
Abogados de Jaén que, para el año 2018 estén interesados en permanecer o adscribirse en el Turno
de Oficio Especial de Violencia de Género.

XVII CURSO SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO
6 de noviembre de 2017
INSTITUCIÓN FERIAL IFEJA, (Ctra. Granada s/n) JAEN

16.15 h: Inauguración del curso
16.30 h: “Atención integral a mujeres desde el IAM. Nuevos problemas:
Ciberdelincuencia de género”
Dª. María del Mar Shaw Morcillo
Asesora jurídica del Instituto Andaluz de la Mujer
17.30 h: “Procedimiento Judicial ante la violencia de género”
Ilma. Sra. Dª. Isabel María Moreno Almagro
Magistrada-Jueza del Juzgado de Violencia de Género de Jaén
18.30 h PAUSA/CAFÉ
18.45 h: “Defensa de los derechos de las víctimas como acusación particular”
Dª. Aurora Genovés García
Abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba
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IMPORTES:
HASTA EL 3 DE NOVIEMBRE
Letrados Adscritos al Turno de Oficio, Convenio de Caja Rural o NO pertenecientes al Partido Judicial
de Jaén
GRATUITO
Letrados NO Adscritos al Turno de Oficio, NO inscritos al Convenio de Caja Rural o pertenecientes al
Partido Judicial de Jaén
15 EUROS
Demás Colegiados o de Otros Colegios, o no colegiados.
40 EUROS
DESDE EL DÍA 4 DE NOVIEMBRE

CUOTA UNICA
50 EUROS
INSCRIPCIONES:
Realizar transferencia a la cuenta:
ES18 3067 0100 2321 58460622 (Caja Rural)
Remitir email a info@icajaen.es indicando nº de Colegiado, nombre y Apellidos, adjuntando en caso
necesario resguardo acreditativo de la transferencia.

