
 

          
CIRCULAR 179/2020 

 
 

Madrid, 9 de Septiembre de 2020 
        
 
EXCMO. SR. CONSEJERO  
DEL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA ESPAÑOLA 
 
 
 
Estimado Consejero:  
 
 
 El día 24 de Septiembre va a tener lugar en la sede del Consejo General de la 
Abogacía Española las “VIII Jornadas de abogados y abogadas de violencia de género“. 
Dada la situación de crisis sanitaria que estamos sufriendo en la actualidad, este 
evento no se va a desarrollar de manera presencial, sino que va a ser retrasmitido por 
lo que el interesado podrá participar on line. 
 

A efectos informativos acompaño el enlace 
https://www.abogacia.es/formacion/jornadasvg-2020/ que incluye el programa 
científico de las Jornadas, junto con el boletín de inscripción de los congresistas; siendo 
la cuota de inscripción gratuita. Para cualquier problema técnico que pueda surgir, puedes 
dirigirte al número  de teléfono  91 150 10 03 o al correo soporte@formacionabogacia.es 
 
 En un momento como el actual, en el que la condición de la mujer víctima de 
malos tratos ha empeorado como consecuencia de la pandemia, (reclusión forzada, 
crisis económica, etc;) la formación especializada de calidad sigue siendo objetivo 
prioritario para el Consejo General de la Abogacía Española; por ello desde la 
Subcomisión de Violencia sobre la Mujer abordamos las VIII Jornadas de Abogados y 
Abogadas de Violencia de Género con renovada energía y el compromiso de años 
anteriores. 
 

Este año el eje de las Jornadas pivota sobre la reciente Sentencia del TS sobre el 
derecho a la dispensa a declarar, abordaremos después temas importantes en nuestro 
trabajo diario en defensa de las víctimas como: la valoración y consecuencias del Covid 
19 en la asistencia a las víctimas de violencia de género, la violencia económica, la 
responsabilidad civil en materia d violencia de género, neomachismo aplicado a redes 
sociales y prueba. 
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Para asegurar el éxito de las Jornadas y por tanto la mayor participación 

posible, te ruego informes de su celebración a los letrados y letradas especialistas en la 
materia. 

 
Sin otro particular, recibe un cordial saludo,  

 

 
 

Fernando Rodriguez Santocildes 
Presidente de la Subcomisión de Violencia sobre la mujer 
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