
Excma. Sra. Dª. Mª. Del Pilar Gonzálvez, Directora General 
de Servicios para la Familia y la Infancia. Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. 
Excmo. Sr. D. Alberto San Juan Llorente, Director General 
de la Familia y el Menor de la Comunidad de Madrid.
D. Carlos Martínez de Aguirre, Catedrático de Derecho Civil
Universidad de Zaragoza. Miembro del Área jurídica de The
Family Watch.

09:45 h . Mesa Redonda: La reforma del sistema de protección de 
menores: aproximación general.

Dª. María Victoria Mayor del Hoyo. Profesora 
Titular de Derecho civil. Directora del Departamento de 
Derecho Privado. Universidad de Zaragoza. 
D. Carlos Martínez de Aguirre. Catedrático de
Derecho Civil. Miembro del Área jurídica de The Family
Watch.
Representante de la Dirección General de la
Familia y el Menor de la Comunidad de Madrid.

Moderador: Dª. Sofía de Salas Murillo. Profesora 
Titular de Derecho civil. Universidad de Zaragoza

13:00 h. Debate
14:15 h.  Fin de la jornada

Invitación
Madrid, viernes 5 de mayo de 2017
De 9:00 a 14:30 h.

Sede de la Dirección General de la Familia 
y el Menor
Gran Vía 14- 28013. Madrid

SRC. Invitación personal. Aforo limitado
Inscripciones en  el email  
info@thefamilywatch.org indicando empresa,
nombre y apellidos, cargo, correo electrónico y 
DNI.

Reunión de expertos

“La reforma del 
sistema legal de 
protección de 
menores: el papel de 
la familia”

Con la colaboración de:

Con el apoyo de:

Organizado por:

Agenda

Dª. Salomé Adroher Biosca. Ex Directora General de 
servicios para la Familia y la Infancia. Profesora propia 
ordinaria de la Fª. Derecho Universidad Pontificia de Comillas. 
Representante de la Fiscalía de menores 
Dª. Consuelo Alonso Vergara. Jefa del Servicio de Infancia 
de la Diputación Foral de Bizkaia.

Moderador: Dª. Regina Gaya Sicilia. Profesora Titular de 
Derecho civil. Universidad Autónoma de Madrid. Miembro del Área 
Jurídica de The Family Watch

10:45 h. Debate

11:30  h Coffee break

12:00 h. Mesa redonda: La preferencia por los mecanismos 
familiares para la protección del menor.

#TFWLeydelMenor

The Family Watch, en colaboración con la 
Universidad de Zaragoza, pretende reunir a un grupo 
de expertos tanto de la Universidad, como de la 
Administración y el mundo Judicial, para debatir sobre 
los retos planteados por la reforma, y hacer propuestas 
que puedan ayudar a su mejor aplicación, todo ello con 
especial hincapié en la consideración de la familia 
como pieza clave para que los niños y adolescentes 
en situación de riesgo o desamparo reciban la 
protección a la que tienen derecho.

Niños y adolescentes son el futuro de cualquier sociedad, 
pero también, muchas veces, el colectivo más vulnerable. 

¿Qué papel juegan las Comunidades Autónomas en la 
aplicación de la última reforma legal del 2015 en la 
que se priorizan las medidas estables sobre las 
temporales? ¿Cuál es el papel de las Familias ante las 
necesidades de niños y adolescentes que se encuentran 
en situación de riesgo o desamparo? ¿Y el de la 
Fiscalía, Judicatura y la Administración? ¿Qué tienen que 
decir las organizaciones sociales?

Estas y otras cuestiones serán objeto de debate 
durante la jornada que se celebrará en Madrid.

09:05 h. Recepción de asistentes 
09:30 h. Bienvenida y presentación




