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PROGRAMA

9:30 h. Inauguración de la Jornada a cargo del Decano de la Facultad de Derecho, 
Javier LÓPEZ SÁNCHEZ.

Conferencia: Salud mental y discapacidad psíquica: identidades y diferencias en 
la respuesta del ordenamiento jurídico. Retos pendientes.

Mª Jesús GERMÁN, Dra. en Derecho, Abogada de la Fundación Rey Ardid.

10:30 h. Mesa redonda seguida de coloquio: Salud mental e incapacidad penal, 
moderada por Marina PÉREZ MONGE.

• Rubén BLASCO, Presidente de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de 
Zaragoza.

• Asier URRUELA, Profesor Titular de Derecho penal de la Universidad de Zaragoza.

11:45 h. Pausa-café.

12:15 h. Mesa redonda seguida de coloquio: Salud mental y capacidad jurídica en 
el ámbito civil, moderada por Mª Victoria MAYOR DEL HOYO.

• Almudena CASTRO-GIRONA, Notaria, Directora de la Fundación Aequitas del 
Notariado.

• Cristina DE AMUNÁTEGUI, Catedrática acreditada de Derecho Civil de la Univer-
sidad Complutense.

16:00 h. Mesa redonda seguida de coloquio: Salud mental y modificación de la ca-
pacidad de obrar en el ámbito civil, moderada por Sofía DE SALAS MURILLO.

• Clara Isabel PUEYO, Fiscal Coordinadora de la sección Civil y Social de la Fiscalía 
Provincial de Zaragoza.

• Salvador BAENA, Médico Forense, Director del Instituto de Medicina Legal de 
Aragón.

17:15 h. Tratamiento ambulatorio involuntario: estado de la cuestión.

• Aurora ELÓSEGUI, Magistrada titular del Juzgado 1ª Instancia Núm. 6 de San Se-
bastián, especializado en familia, internamientos e incapacidades.

18:15 h. Clausura de la Jornada.

ORGANIZA:
Sofía DE SALAS MURILLO/Mª Victoria MAYOR DEL HOYO, IIPP del Proyecto de Inves-
tigación MINECO - DER2013-41566-R: “Entre la guarda y el apoyo en el ejercicio de 
la capacidad: la reforma del sistema legal de atención a personas con discapa-
cidad y a menores”.

INSCRIPCIÓN Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
La Comisión de garantía de la calidad del grado en Derecho ha reconocido 2 
puntos de crédito ECTS para aquellos estudiantes que acrediten haber asistido a 
la Jornada completa y entreguen un resumen escrito de un mínimo de 5000 ca-
racteres con espacios, que pueden entregar en versión papel en la Secretaría de 
Derecho privado de la Facultad de Derecho o enviarlo en un adjunto a la direc-
ción jornada@unizar.es.
La cuota de inscripción es de 10 euros, e incluye asistencia a las sesiones, diploma 
de asistencia y pausa café. Deberá ingresarse en la c/c de La Caixa ES90 2100 
2237 0002 0022 1304 especificando en el concepto de ingreso el nombre del par-
ticipante en la Jornada.
Para formalizar la inscripción deberá enviarse un correo electrónico a 
jornada@unizar.es, donde se especificará: 

Nombre y apellidos
Cargo y ocupación actuales
DNI o pasaporte
Teléfonos de contacto
Dirección de correo electrónico
Dirección postal
Fecha de ingreso de la cuota de inscripción en la c/c de La Caixa.

La inscripción se entenderá hecha cuando el solicitante reciba un correo electró-
nico de confirmación de la misma.


