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JORNADAS  
La víctima: El justiciable más vulnerable 

Organizado por la sección de Turno de Oficio del ICAV  
 

24 y 30 de septiembre  de 16.30 a 20.30 horas 
Salón de Actos del ICAV 

Pza. Tetuán, nº 16 – 5ª Planta 
 
 

PROGRAMA 

24 de septiembre  
 

16.30 a 17.30 h. 1ª Ponencia: “El papel de la víctima en los procedimientos 
penales abreviados, juicios rápidos y delitos leves: Cuestiones prácticas”. 
Dª Pilar Aragó Hervás. Abogada, especialista en derecho penal. 
 
17.30 a 18.30 a 2ª Ponencia: “La víctima ante los delitos más graves: Su papel en 
los procedimientos sumarios y juicios con jurado. Su implicación personal, 
procesal y cuestiones jurisprudenciales”. 
Dª Rosalba Rodríguez Barrios. Abogada, especialista en asuntos de índole penal. 
 
18.30 a 19.00 h. Descanso 
 
19.00 h a 20.00. 3ª Ponencia: “La victimización terciaria: El olvido social de los 
hijos e hijas de internas en centro penitenciario”. 
Dª Raquel Ainoa Boix García. Abogada, especialista en derecho privado. 
 
20.00 a 20.30 h CUESTIONES Y DEBATE  
 

30 de septiembre 
 
16.30 a  18.00 h. 4ª Ponencia: “El menor adolescente ante la sociedad actual y 
sus implicaciones penales”. 
Dª Susana Montesinos Blasco. Juez del Juzgado de Menores nº 1 de Valencia 
 
18.00 a 18.30 h. Descanso 
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18.30 a 20.00 h.- 5ª Ponencia: “La víctima y el proceso penal: La victimización 
secundaria”. 
Dª Silvia Sempere Faus. Licenciada en Derecho y Criminología Coordinadora Grado 
Criminología de UCV y Profesora Facultada Derecho UCV. 
 
20.00 a 20.30 h CUESTIONES Y DEBATE  
 
  

INSCRIPCIÓN 
 

JORNADA GRATUITA SUBVENCIONADA POR LA CONSELLERÍA DE JUSTICIA, 
INTERIOR Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 
 
La inscripción se efectuará a través de la página web del colegio www.icav.es en el 
apartado de formación, Oferta Formativa. 
 
Si al realizar la matriculación, no se recibe el correo electrónico que confirma la 
inscripción, rogamos se ponga en contacto con el departamento de formación. 
 

POR UNA FORMACIÓN DE CALIDAD 
 

 En todas las acciones formativas realizadas por el Colegio es obligatorio 

acreditarse al inicio de cada sesión y firmar en el listado de asistencia. 

 

 Se certificará la asistencia a quienes asistan a las dos sesiones. 

 

 Solo se certificará asistencia a aquellas personas que estén inscritas a través 

de la plataforma de matriculación de la web del ICAV. 

 

 La inscripción a los cursos es personal e intransferible, no pudiéndose 

realizar sustitución total o parcial, en caso de no poder asistir deberá causar 

baja en la forma prevista. 

 

 Las bajas en los cursos deberán comunicarse por escrito al correo 
electrónico: formacion2@icav.es antes de las 48 horas antes de su inicio.  

 

 
 

http://www.icav.es/
http://www.icav.es/ver/35/oferta-formativa-icav.html
mailto:formacion2@icav.es
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 En el caso de que los ponentes faciliten alguna documentación para los 
asistentes, esta se remitirá por correo electrónico con posterioridad a la 
celebración del acto formativo, salvo que se indique lo contrario por parte 
de los ponentes. 


