
 
 
 

CIRCULAR  182/2017 
 

Madrid, 9 de Octubre de 2017 
        
 
EXCMO. SR. CONSEJERO  
DEL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA ESPAÑOLA 
 
 
Estimado Consejero:  
 
 Tal y como tuve la oportunidad de anticiparte a través de la Circular 155/2017 los días 
9 y 10 de Noviembre tendrán lugar en León las “XIX Jornadas de los Servicios de Orientación y 
Asistencia Jurídica Penitenciaria” organizadas por el Consejo General de la Abogacía Española. 
 
 En conformidad con el compromiso que asumí en la circular de referencia, acompaño 
el enlace http://jornadaspenitenciario.abogacia.es que incluye el programa científico de las 
Jornadas, junto con el boletín de inscripción de los congresistas; la fecha límite de inscripción 
es hasta el día 31 de octubre, y la cuota general de inscripción se ha fijado en 120 euros IVA 
incluido. El teléfono de contacto para formular consultas sobre la inscripción es el 607912122, 
y el correo electrónico alvaro@menycep.com de D. Alvaro de Mena Barbado. 
 
 En este Encuentro se van a debatir temas de interés como la igualdad y violencia sobre 
la mujer desde el punto de vista penitenciario, la intervención del fiscal en los procedimientos 
de vigilancia penitenciaria, la Jurisprudencia penitenciaria a la luz de las Sentencias del Tribunal 
Europeo de Derechos humanos; y se va a tener la oportunidad de participar en cuatro talleres 
de trabajo, dedicados a los Primeros grados, al expediente penitenciario, a los ingresos en 
prisión por penas cortas y al uso de la contención mecánica en prisión. Habrá asimismo, una 
mesa redonda sobre la prisión y los medios de comunicación.  
 
 Como ves, el programa goza de un gran atractivo para aquellos abogados y abogadas 
que conforman los servicios de orientación y asistencia jurídica penitenciaria de tu Colegio, y 
para aquellas personas que tengan interés en esta modalidad de derecho. Por ello, te ruego 
encarecidamente que les informes de este evento para que con la participación de todos sea 
un éxito.  
 
 Recibe un cordial saludo,  
 
 

 
    Fdo. Blanca Ramos Aranaz  
     Presidenta de la Subcomisión de Derecho Penitenciario 
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