
 

 

 

TRAINING 

COLABORA:  SOCIOS TALE: 

 

JORNADA MECANISMOS

 

9:00 a 9:10h. Bienvenida e inauguración 

Recepción de asistentes y entrega de material

D. Luis Callejas Rodríguez-Palmero.

 

9:15 a 10:15 La Protección Jurídica de la Infancia en el expediente de reforma y la 
ejecución de las medidas judiciales: el interés superior del niño y el derecho a ser 
oído. 

Luis Carlos Nieto García. Magistrado del Juzgado de Menores de 

Analizaremos los instrumentos para garantizar en el marco del pro
derecho del menor a ser oído y a que se garantice su interés de modo prioritario, con una 
especial referencia al control de la medidas de ejecución

 

10:15 a 11:00 Las voces de los niños y niñas: sus puntos de vista, intereses y 
narrativa 

Gabriela López Neyra. Psicóloga de la Fundación La Merced Migraciones

Mediante la presentación del video “TALE
experiencia en  procedimientos judiciales
preparación de la exploración con especial referencia a la infancia víctima de violencia.

 

11:30 a 13:00 El acompañamiento psico

Pilar Casas Navarro. Directora de Fundación de Solidaridad Amaranta.

Desde la experiencia de la Fundación 
necesidades  de protección de las niñas víctimas de t
son necesarias para la protección de sus derechos.

 

13:00 a 14:30  El acceso de los niños a los mecanismos Interna
al Comité de Derechos del Niño y  Tribun

D. José Miguel Sánchez Tomás.

Análisis de cuestiones prácticas para formular con éxito comunicaciones 
Derechos del Niño y el TEDH, así como las medidas cautelares que se pueden instar.

 

En las instalaciones de la Fundación de la Abogacía Española:

11:00 a 11:30 horas: Pausa – café

14:30: Cóctel  
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procedimientos judiciales. Profundizaremos en herramientas de trabajo para 
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:00 El acompañamiento psicojurídico de las niñas víctimas de trata.

Pilar Casas Navarro. Directora de Fundación de Solidaridad Amaranta.  

Desde la experiencia de la Fundación Amaranta profundizaremos en el 
necesidades  de protección de las niñas víctimas de trata y de que actuaciones psico
son necesarias para la protección de sus derechos. 
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al Comité de Derechos del Niño y  Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

D. José Miguel Sánchez Tomás. Doctor en Derecho y Letrado del Tribunal Constitucional.
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