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Garantías Procesales de las personas 

detenidas 

#AulaDDHH 
  
29 de Mayo de 2020 16:30 PM  
 
Se remitirá el link de conexión el 29 de mayo por la mañana a 
las personas correctamente inscritas a través de la web del icav 

 
 
 
 

  

 



                                                                                                                                                

PROGRAMA  
 

 
 

GARANTIAS PROCESALES DE LAS 

PERSONAS DETENIDAS 

 
16:30 – 16:45 INAUGURACIÓN 

Ilma. Sra. Dª Auxiliadora Borja Albiol,  Decana del 
colegio de Abogados de Valencia  
D. Gonzalo Sáenz Quílez, Fundación Abogacía 
Española  
 

16:45– 18:30 GARANTIAS PROCESALES DE LAS PERSONAS 
DETENIDAS  
 

 Patricia Goicoechea,  abogada experta en Derecho 
Penal y Directora adjunta de Rights International 
Spain   
 
 

 
INSCRIPCIÓN E IMPORTE 

JORNADA GRATUITA 

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/


                                                                                                                                                

 

 

POR UNA FORMACIÓN DE CALIDAD 
 
 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 
del ponente. 

CONEXIÓN TALLER 
 
 La misma mañana de la celebración del curso, se le remitirá, al correo 

electrónico que ha registrado en su inscripción, un email con el LINK de la 
conferencia para poder acceder a la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AULA DE DERECHOS HUMANOS  

FUNDACIÓN ABOGACÍA ESPAÑOLA 

#AulasDDHH 
 

Desde 2014, la Fundación Abogacía Española organiza en las sedes de los Colegios de Abogados de 

toda España jornadas para abogados y abogadas con el fin de extender el uso de un enfoque de 

derechos humanos en la atención jurídica a colectivos desprotegidos en el proceso judicial. 

Consulta la agenda de Aulas de Derechos Humanos en:  

http://fundacion.abogacia.es/ 

 

mailto:formacion2@icav.es

