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El ámbito familiar, lugar natural donde el menor se desarrolla, educa y protege, es, a su vez terreno
de conflicto cuando la unidad familiar quiebra y surgen nuevas situaciones que afectan a los hijos
en diversos aspectos importantes relacionados con el ejercicio de la patria potestad o cuando los
padres tienen opiniones encontradas entre sí o con sus hijos menores adolescentes respecto a las
más variadas cuestiones relacionadas con el ejercicio de los derechos de la personalidad de los
menores tales como las alternativas educativas, religiosas y académicas, la prestación o negativa
del consentimientos para determinados tratamientos e intervenciones médicas, etc.
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A su vez, Europa se enfrenta a enormes retos socioeconómicos que afectan de manera signiﬁcativa
a su futuro común, como el cambio demográﬁco, la exclusión social y la pobreza, la integración y la
desintegración, las desigualdades y los flujos migratorios, entre otros. En este contexto, los menores
migrantes no acompañados se encuentran a menudo en situación vulnerable. En función de su
destino en el país de recepción pueden desarrollar diferentes estrategias de supervivencia que les
llevan, en muchos casos, a la comisión de actividades ilegales o pequeños delitos. Algunos pueden,
asimismo, ser víctimas de redes de explotación o trata. En todo caso, los menores no acompañados
sin protección encuentran diﬁcultades signiﬁcativas para poder ejercer sus derechos fundamentales.
Conviene pues, celebrar unas jornadas con el ﬁn de analizar las fortalezas, avances y retrocesos en
la protección al interés superior del menor y el respeto y/o prevalencia de sus derechos de la
personalidad tanto desde la óptica de su integración en la familia como de los peligros que provienen
ad extra.
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PROGRAMA

Martes, 3 de noviembre · I JORNADA
09:45. Apertura del Congreso.
Autoridades académicas de la UCV.
10:00. Mesa I.
Nuevos retos en materia de protección de los hijos en situaciones de crisis familiar: cuestiones
relativas a la pensión alimenticia y la vivienda
• Dr. D. José Ramón De Verda y Beamonte. Universidad de Valencia: "Alimento de los hijos
mayores".
• Dr. D. Carlos Martínez de Aguirre Aldaz. Universidad de Zaragoza: "Problemas derivados de
la reciente jurisprudencia del TS en torno a las consecuencias de la convivencia del progenitor
custodio con una nueva pareja, en la vivienda familiar y en la pensión alimenticia".
• Dra. Dª. Mª Dolores Cervilla Garzón. Universidad de Cádiz: "Los alimentos debidos a los hijos
comunes en las crisis convivencial de sus progenitores: una aproximación a las nuevas
tendencias doctrinales y jurisprudenciales".
• Dr. Dª. Begoña Ribera Blanes. Universidad LUMSA. Palermo: "La amministrazione di sostegno".
• Modera: Dra. Pilar María Estellés Peralta. Universidad Católica de Valencia “San Vicente
Mártir”.
11:30. Mesa II.
Nuevos retos en materia de protección de los hijos en el ejercicio de la patria potestad
• Dra. Dª. Isabel Zurita Martín. Universidad de Cádiz: "Responsabilidad del progenitor no custodio
por los daños causados por el menor".
• Dra. Dª. Puriﬁcación Cremades García. Universidad Miguel Hernández de Elche. "Futuro
profesional de los menores y ejercicio de la patria potestad".
• Dr. Iñaki Planas Dols. Andersen: "Custodia compartida y régimen de visitas: aspectos
procesales generados por el Covid-19".
• Dr. D. Ubaldo Nieto Carol. Notario de Valencia: "El patrimonio protegido de los hijos con
discapacidad".
• Modera: Dr. D. Jorge García Montagud. Vicario Judicial del Arzobispado de Valencia.
12:45. Mesa III.
Nuevos retos en materia de protección de los hijos en el ejercicio de la patria potestad
• Dra. Dª. Nuria Martínez Sanchis. Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”: "La
ﬁgura del Coordinador de Parentalidad en los procesos de Familia".
• Sr. D. José Soriano Poves. Secretario ICAV: "La total ausencia de contacto de los hijos comunes
con uno de los progenitores con origen en la negación, sin medidas judiciales, del progenitor
que ostenta la custodia de hecho".
• Dra. Dª. Beatriz Morera Villar. Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”: "El interés
del menor y su participación en los procesos de familia".
• Modera: Dª. Palmira Trelis Martín. Presidenta de la Sección de familia del ICAV.

DESCANSO
16:30. Mesa IV.
Nuevos retos en materia de protección del menor en el entorno familiar. Enfoque internacional
• Dra. Dª. Mirzia Bianca. Universidad La Sapienza. Roma: "L’afﬁdamento dei ﬁgli in caso di
separazione al tempo del Coronavirus".
• Dr. D. Giovanni Berti de Marinis. Universidad de Perugia: "La autonomía negocial de los
menores en materia patrimonial".
• Dr. D. Nelson Rosenvald. Procurador de Justicia del Ministerio Público de Minas Gerais, Brasil:
"La progresiva autonomía existencial de los menores".
• Modera: Dr. D. Pedro Chaparro Matamoros. Universidad de Valencia.
17:30. Mesa V.
Prevalencia del interés del menor en caso de discrepancia con los titulares de la patria potestad:
Ejercicio de los derechos que afectan a su salud e integridad física
• Dr. D. Javier Barceló Domenech. Universidad de Alicante: "Vacunación de menores: situaciones
de conflicto en el ejercicio de la patria potestad".
• Dra. Dª. Joseﬁna Alventosa del Río. Universidad de Valencia: "El interés superior del menor
y el ejercicio de la patria potestad en el ámbito sanitario".
• Dra. Dª. Cristina Bárbara Mosquera Ordóñez. Universidad Católica de Valencia “San Vicente
Mártir”: "Testamento vital y eutanasia hijos menores de edad (a propósito ley eutanasia en
el debate parlamentario)".
• Dra. Dª. Pilar María Estellés Peralta. Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”:
"Los menores y el Covid en los colegios: responsabilidad y prudencia parental o desamparo".
• Modera: D. Gonzalo Muñoz Rodrigo. Universidad de Valencia.

Miércoles, 4 de noviembre · II JORNADA
10:00. Mesa VI.
El debilitamiento de las relaciones de familia: derecho a educar de los padres versus la libertad
religiosa del menor
• Dr. D. Vicente Garrido Mayol. Universidad de Valencia: "Libertad de enseñanza y enseñanza
de la religión".
• Dra. Dª. Sara Gallardo González. Universidad Católica de Ávila: "La libertad del menor y la
maduración de la responsabilidad".
• Dra. Dª. Mª Teresa Cid Vázquez. Universidad CEU San Pablo Madrid: "Ciudadanía de la familia
y derecho-deber educativo de los padres".
• Modera: Dra. Dª. Beatriz de Ancos Morales. Universidad Católica de Valencia “San Vicente
Mártir”.

11:15. Mesa VII.
Situación y protección jurídica del menor no acompañado ¿Víctima o verdugo?
• Dr. D. Gabriele Carapezza Figlia. Universidad LUMSA. Palermo: "Reuniﬁcación familiar de los
menores extranjeros".
• Dr. D. Francisco de Asís Silla Sanchis. Magistrado del Juzgado de Instrucción Número Tres
de Valencia con competencia exclusiva de control de los Derechos Fundamentales del Centro
de Internamiento para Extranjeros (CIE) en Valencia: "Problemática y protección de los Menores
no acompañados".
• Dª. Silvia Sempere Faus. Coordinadora grado Criminología. Universidad Católica de Valencia
“San Vicente Mártir”: "La aplicación del estatuto de la víctima del delito a los menores
extranjeros no acompañados".
• Modera: Dra. Dª. Mar Aranda Jurado. Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”.

INSCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES
El congreso se va a celebrar online. Para acceder al mismo es imprescindible matricularse
previamente.
Plazo de matrícula e inscripción: hasta el 28 de octubre de 2020, a través de esta web.
Link: https://n9.cl/u4yph
Cuota ordinaria de inscripción: 40 euros. Los asistentes tendrán derecho a la expedición del
correspondiente diploma acreditativo de asistencia.
Cuota para comunicantes externos y UCV: 40 euros. La inscripción como comunicante dará
derecho a la presentación de una comunicación por escrito y a la expedición del correspondiente
diploma acreditativo. Entrada libre como asistentes para el personal docente e investigador y
alumnos de la Facultad de Derecho de la UCV hasta completar el aforo.
REQUISITOS DE LAS COMUNICACIONES Y NORMAS DE REDACCIÓN
Quienes deseen presentar comunicación deberán hacerlo constar en la inscripción y enviar un
abstract de la misma a cristina.mosquera@ucv.es (extensión máxima dos folios) antes del 29 de
octubre de 2020. Las comunicaciones seleccionadas serán publicadas, según su naturaleza, en
la Revista Boliviana de Derecho, en la Revista Actualidad Jurídica Iberoamericana o en Tribuna,
siempre previa valoración por el Comité Cientíﬁco del Congreso. El Comité Cientíﬁco se reserva
el derecho de no aceptar comunicaciones y resúmenes que considere inadecuados o redundantes
o hayan sido presentados en anteriores encuentros o en otros eventos de divulgación cientíﬁca.
Todo artículo propuesto para ser publicado debe ser original e inédito y en idioma español y
precedido de un resumen del trabajo de entre 50 y 70 palabras. Cada artículo debe constar de
una traducción al inglés del resumen y las palabras clave. Podrá versar sobre cualquier tema de
actualidad en materia de familia que, de manera directa o indirecta, incida en el Derecho Privado.
Formato de Texto: Extensión máxima 15-20 páginas; letra Garamon 12 puntos, a un espacio.
Espaciado automático entre párrafos.
Sistema de citas: http://www.revista-aji.com/normas-de-redaccion/
Fechas de envío de las comunicaciones: antes del 15 de abril de 2021 mediante correo electrónico,
dirigido a beatriz.morera@ucv.es
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