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MESA REDONDA 
Víctimas de matrimonios forzosos y mutilación 

genital femenina desde la perspectiva del 
convenio de Estambul 

Organizado por la sección de extranjería y DDHH del ICAV 
 
 

21 de octubre de 2019 
Salón de Actos ICAV 

Plaza Tetuán, 16 
 

PROGRAMA 
 
16.00 -16.10 h. Presentación de la Mesa 
 
16.10 -16.50 h. Proyección documental "GIRLS FROM EARTH", Director Eterio Ortega. 
 
16.50- 17.15 h. Descanso 
 
17.15-19.30 h Mesa Debate y Coloquio 

 

 Dª Ruth Mestre I Mestre, profesora titular de filosofía de la Universidad de 
Valencia. 

 Dª Purificación Beltrán Aleu, médico forense experta en psiquiatría y medicina 
legal. 

 D. Eterio Ortega. Director del documental. 
 
Moderadora: Miembro de la sección de extranjería y DDHH del ICAV. 

 
INSCRIPCIÓN 
 
ACTO GRATUITO SUBVENCIONADO 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. 
 

http://www.icav.es/
http://www.icav.es/ver/35/oferta-formativa-icav.html
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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. 

 

 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.  

 

 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. 

 

mailto:formacion2@icav.es

