
   
 

 

 

 

Las medidas legislativas adoptadas con el fin de paliar la lacra social que supone la violencia machista, no 

han terminado de calar en la sociedad. A pesar de que se produce mayor número de denuncias, 

desgraciadamente  el número de víctimas no deja de incrementarse y asistimos a un momento en el que los 

datos reflejan que nuestros jóvenes son, también en muchos casos, sujetos activos y pasivos, de este tipo de 

violencia en cualquiera de sus formas. Es responsabilidad no sólo de los poderes públicos y de los políticos 

que sean efectivas las medidas, sino  también los profesionales debemos prestar la colaboración necesaria 
para la concienciación de la sociedad y para mitigar los efectos que las agresiones producen en las víctimas 

 

DEBATE SOBRE LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO 

5 de abril de 2017 

Consejo General de Procuradores 

C/ Serrano Anguita, 8-10 

 

Programa 

16:30 h.  Presentación Jornadas. 

Doña Yolanda Ibarrola de la 

Fuente, Directora General de 

Justicia de la Comunidad de 

Madrid.  

 

Don Gabriel Mª de Diego 

Quevedo. Decano del Ilustre 

Colegio de Procuradores de 

Madrid.  

 

17 h.  La violencia de género como un 

problema social. 

Doña Mª Dolores Moreno 

Molino. Directora General de la 

Mujer, Consejería de Políticas 

Sociales de la Comunidad de 

Madrid.  

 

17:30 h. Violencia de género y su tratamiento 

informativo. 

 Doña Patricia Rosety. Periodista 

Tribunales COPE y Presidenta de 

ACIJUR. 

                               

 

18 h. Medidas a adoptar para la erradicación y 

para reducir los efectos de la violencia 

de género. 

 

Doña Mª Nadia Álvarez Padilla, 

Diputada de la Asamblea de Madrid por el 

PP y Portavoz en la Comisión de la 

Mujer.  

 

Doña Pilar Llop Cuenca, Diputada de la 

Asamblea de Madrid por el PSOE. 

 

Doña Clara Serra Sánchez, Diputada 

Asamblea de Madrid por PODEMOS y 

Presidenta de la Comisión de Mujer en la 

Asamblea de Madrid. 

 

Don Tomás Marcos Arias, Diputado de 

la Asamblea de Madrid, y Senador del 

Grupo Parlamentario CIUDADANOS.  

 

Moderación: Don Antonio Sánchez-

Jauregui Alcaide, Vocal 4º de la Junta de 

Gobierno del Ilustre Colegio de 

Procuradores de Madrid y Presidente de 

la Comisión de Justicia Gratuita.  

 

19:15 h.  Clausura: 

Doña Mª del Rocío Sampere 

Meneses. Procuradora y Vicedecana 

del Ilustre Colegio de Procuradores de 

Madrid. 

 

          Inscripción: a través del email COFCursos@icpm.es  indicando nombre y apellidos.         
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