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INICIATIVAS 

En diciembre de 2020 la AEAFA traslada su sede a la calle Alcántara 6, en 

Madrid, después de 22 años en la calle Princesa 3 (desde abril de 1998). El 

cambio obedece a criterios  económicos y de eficiencia: la asociación 

ahorra una media de 700 euros mensuales en alquiler y establece su sede 

en un espacio más moderno, operativo y mejor ubicado.   

 

CAMBIO DE SEDE 

c/ Alcántara, 6 

28006 Madrid 



INICIATIVAS 

Debido a la pandemia, la AEAFA solo celebró dos jornadas presenciales a 

lo largo de 2020: A Coruña (7 y 8 de febrero) y las Centrales en Madrid (6 

y 7 de marzo). La crisis sanitaria provocada por la Covid puso a prueba las 

fortalezas de nuestra asociación, que respondió al reto con entusiasmo y 

el mayor número de acciones formativas en la historia de la AEAFA: 21 

conferencias y dos congresos online con una altísima participación. 

JORNADAS 

c/ Alcántara, 6 

28006 Madrid 

7 Y 8 DE FEBRERO 

La XXVII edición de las Jornadas Centrales de la AEAFA se celebró en Madrid los 

días 6 y 7 de marzo. Tanto por el formato dinámico como por la calidad de los 

ponentes y el número de asistentes, el congreso supuso un hito en la historia de 

nuestra asociación. Más de 650 personas acudieron hasta el auditorio del Hotel 

Meliá Castilla.  

Todas las ponencias tuvieron un eco cinematográfico. Precisamente, la 

conferencia inaugural, que corrió a cargo del exfiscal General del Estado y crítico 

de cine Eduardo Torres-Dulce, maridó el Derecho de Familia y  el mundo del 

celuloide. En la inauguración estuvo presente el ministro de Justicia, Juan Carlos 

Campo. Entre los ponentes destacó la presencia de la magistrada del Tribunal 

Constitucional, Encarnación Roca Trías, y los magistrados del Tribunal 

Supremo Eduardo Baena Ruiz, Ángeles Parra Lucán y José Luis Seoane 

Spiegelberg.   

El magistrado Javier Pérez y el catedrático de derecho civil Ángel Luis 

Rebolledo abordaron los regímenes económicos matrimoniales. La 

magistrada Rosalía Fernández  repasó los problemas en filiación. El 

magistrado Xavier Abel Lluch analizó la prueba en Derecho de Familia y la 

ponencia sobre sucesiones fue impartida por el notario Andrés Urrutia. 

CENTRALES MADRID 



INICIATIVAS 

c/ Alcántara, 6 

28006 Madrid 

 

 

A CORUN A 
La quinta edición de las jornadas estuvo organiza-

da por el Ilustre Colegio Provincial de Abogados de 

A Coruña y el Consello da Avogacía Galega en cola-

boración con la AEAFA. 

Para más información, pinchar aquí 

7 Y 8 DE FEBRERO 

 

 

MURCIA 
Las primeras jornadas postconfinamiento tuvieron 

lugar en noviembre, organizadas por el Ilustre Co-

legio de Abogados de Murcia y la AEAFA. Aunque 

su formato fue online los ponentes se trasladaron 

hasta la sede del Icamur. 

Para más información, pinchar aquí 

19 Y 20 DE NOVIEMBRE 

 

 

OVIEDO 
El congreso online de dos días de duración se cele-
bró en la Universidad de Oviedo y tuvo carácter 
monográfico: ‘Compensaciones e indemnizaciones 
en las relaciones familiares’. La respuesta de asis-
tentes sobrepasó las expectativas: más de 400 ins-
critos online.   
Para más información, pinchar aquí 

18 Y 19 DE DICIEMBRE 

https://www.aeafa.es/jornadas-ampliadas/1987/1/v-jornadas-de-derecho-de-familia-a-corua/
https://www.aeafa.es/jornadas-ampliadas/2166/1/jornadas-de-murcia-aeafa-icamur-2020-19-y-20-de-noviembre-de-2020-/
https://www.aeafa.es/noticias-ampliadas/2177/1/18-y-19-dic-compensaciones-e-indemnizaciones-en-las-relaciones-familiares/


INICIATIVAS 

La crisis sanitaria provocada por la Covid supuso un reto para la AEAFA, 

puesto que el confinamiento suponía, a priori, la imposibilidad de 

mantener encuentros presenciales. Sin embargo, la rápida adaptación a 

las nuevas tecnologías han permitido a nuestra asociación estar más cerca 

que nunca de nuestros asociados y desarrollar más jornadas formativas 

que nunca. Más de una veintena de webinars tuvieron lugar en 2020. 

PONENCIAS ONLINE 

c/ Al-
cántara, 

6 

  

Los ERTE derivados del COVID 

y su influencia en el Derecho 

de Familia 

Ponente: Alejandro Castiñeira 

Castrillón. Abogado Laboralista y 

de Derecho de Familia  

  

 Gestación por sustitución y 

menores nacidos en el extran-

jero 

Ponente: Javier Carrascosa, cate-

drático Derecho Internacional Pri-

vado Universidad de Murcia  

  

 El Real Decreto-ley 16/2020 y 

el nuevo procedimiento espe-

cial   

Ponente:  María Dolores Azaustre, 

expresidenta de la AEAFA y aboga-

da de Familia 

  
Covid: Testamentos y cuestio-

nes sucesorias  

Ponente: Carmen López-Rendo, 

Tesorera de AEAFA y profesora 

titular de Universidad de Oviedo.  



INICIATIVAS 

c/ Al-
cántara, 

6 

  

Sustracción de menores en Es-

paña. Diferencias con Reino 

Unido 

Ponentes: Mª de la Fe Amarillo  

(magistrada), Carolina Marín 

(solicitor y pta. W&H Law Society) 

  

El plan contradictorio: cómo 

afianzar la petición de guarda y 

custodia  

Ponente: Sonia Álvarez Gómez, 

abogada especializada en Derecho 

de Familia y Sucesiones  

  

Pensión de alimentos para los 

hijos mayores de edad: Proce-

dencia y límites  

Ponente:  Gonzalo Pueyo, expresi-

dente AEAFA, y Mª Gabriela Do-

mingo, exvicepresidenta AEAFA 

  

Recursos y aplicaciones infor-

máticas sencillas para el abo-

gado de Familia  

Ponente: Miguel Hermosa. Vice-

decano y responsable Nuevas Tec-

nologías del ICA Palencia 

  
Herencias de británicos en Es-

paña. El impacto del Brexit  

Ponente: Javier Carrascosa, cate-

drático de Derecho Internacional 

Privado Universidad de Murcia  



INICIATIVAS 

c/ Al-
cántara, 

6 

  

Cuestiones básicas sobre prue-

ba electrónica.  Obtención, 

aportación y práctica  

Ponente: Miguel Hermosa. Vice-

decano y responsable Nuevas Tec-

nologías del ICA Palencia 

  

La práctica colaborativa:        

Un plus para la abogacía de 

Familia  

Ponente:  Susana Sucunza, María 

Gabriela Domingo, Ana Mendia y 

Anouska Sucunza. 

  

Covid: Plazos procesales, nue-

vos procesos especiales y ur-

gentes y juicios telematicos  

Ponente: Fernando Florit (fiscal), 

González del Pozo (magistrado) 

Concha Ruiz (magistrada) 

  
Atribución del uso del domici-

lio familiar  

Ponente: Francisco Salinero. Ma-

gistrado de la Sección 1ª de la Au-

diencia Provincial de Valladolid. 

  
Liquidación de la sociedad de 

gananciales (I parte) 

Ponente: Carmen López-Rendo, 

Tesorera de AEAFA y profesora 

titular de Universidad de Oviedo  



INICIATIVAS 

c/ Al-
cántara, 

6 

  

Responsabilidad parental, 

guarda y visitas en situaciones 

de violencia. Guía CGPJ 

Ponente: Margarita Pérez-Salazar. 

Magistrada de Familia nº 10 de 

Pamplona  

  

Aspectos prácticos y modalida-

des de cálculo de la pensión 

alimenticia  

Ponente:  Francisco Ruiz-Jarabo 

Pelayo. Magistrado  de Primera 

Instancia 16 de Familia de Málaga  

  
Liquidación de la sociedad de 

gananciales (II parte) 

Ponente: Carmen López-Rendo, 

Tesorera de AEAFA y profesora 

titular de Universidad de Oviedo  

  
"Novedades en el divorcio in-

ternacional"  

Ponente: Joaquim Bayo. Consultor, 

exmagistrado-Juez Decano de Bar-

celona y Supervisor Europeo de 

  
Relaciones Familiares 

y responsabilidad civil  

Ponente: Ignacio Fernández Cha-

cón. Abogado y profesor de la uni-

versidad de Oviedo.  
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c/ Alcántara, 6 

28006 Madrid 

  

 

Cuestiones de actualidad de la 

pensión de viudedad 

Ponente: María Luisa Segoviano 

Astaburuaga , Magistrada del Tri-

bunal Supremo 

  
Las sorpresas del régimen de 

separación de bienes 

Ponente: Matilde Cuena, Carmen 

López-Rendo y Marta Sánchez 

(magistrada)  

Nuestro compañero José Luis Cembrano analiza al año una media de 150 resoluciones judiciales 

relevantes que remite a nuestros asociados por correo electrónico. De este modo, los integrantes de la 

AEAFA están al día sobre las cuestiones más candentes relativas al Derecho de Familia. Este trabajo 

ingente también se puede consultar a través del buscador de nuestra web.  

ANA LISIS DIARIO DE RESOLUCIONES 
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c/ Alcántara, 6 

28006 Madrid 

La mejor revista de Derecho de Familia del 

país aporta a los socios artículos doctrinales, 

casos prácticos, el análisis de más de 200 

sentencias, novedades bibliográficas y un 

sinfín de información útil. 

LA REVISTA ABOGADOS 

DE FAMILIA 



INICIATIVAS 

c/ 

El Observatorio del Derecho de Familia de la AEAFA es un referente 

jurídico y mediático por la imagen fidedigna que ofrece de nuestro 

ámbito jurídico. Los dos observatorios lanzados en 2020 abordaron 

el funcionamiento de los equipos psicosociales y el impacto del 

confinamiento en las crisis familiares, respectivamente. 

OBSERVATORIO AEAFA DEL 

DERECHO DE FAMILIA 

El 77% de los jueces 

mántiene lá custodiá 

compártidá duránte el 

estádo de Alármá por 

coronávirus 

El 53 por ciento de los 

ciudádános no tiene 

ácceso á juzgádos 

especiálizádos en 

crisis fámiliáres 

Otros informes eláborádos por lá AEAFA 

Por María Dolores Azaustre 

https://www.aeafa.es/estudios-ampliadas.php?id=2030
https://www.aeafa.es/estudios-ampliadas.php?id=2207
https://www.aeafa.es/estudios-ampliadas.php?id=2069
https://www.aeafa.es/estudios-ampliadas.php?id=2069
https://www.aeafa.es/estudios-ampliadas.php?id=2069
https://www.aeafa.es/estudios-ampliadas.php?id=2069
https://www.aeafa.es/estudios-ampliadas.php?id=2069
https://www.aeafa.es/estudios-ampliadas.php?id=2156
https://www.aeafa.es/estudios-ampliadas.php?id=2156
https://www.aeafa.es/estudios-ampliadas.php?id=2156
https://www.aeafa.es/estudios-ampliadas.php?id=2156
https://www.aeafa.es/estudios-ampliadas.php?id=2156
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c/ Alcántara, 6 

28006 Madrid 

Acuerdo entre la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad 

Complutense de Madrid y la Asociación Española de Abogados de 

Familia (AEAFA) para organizar el Curso de Alta Especialización en 

Derecho de Familia  que se impartirá del 5 de febrero a junio de 

2021. Dirección: Matilde Cuena Casas. Catedrática de Derecho Civil 

de la Universidad Complutense, vicepresidenta de la Fundación Hay 

Derecho y abogada. Carmen López Rendo. Profesora Titular de 

Derecho Romano en la Universidad de Oviedo, abogada de Derecho 

de Familia y Tesorera de la Asociación Española de Abogadas de 

Familia (AEAFA). Coordinadora: María Márquez González. Abogada 

de Derecho Familia.  

CURSO DE ALTA ESPECIALIZACIO N 

EN DERECHO DE FAMILIA 

Artí culos párá el Consejo Generál de lá Abogácí á 
Con el objetivo de conocer el posicionamiento de la abogacía especializada en Derecho de Familia, el Consejo General de la 

Abogacía ha solicitado a los integrantes de la junta directiva de la AEAFA una serie de artículos jurídicos para difundir a todos 

los letrados del país a través de su newsletter, revista y redes sociales.  

La adopción internacional, paralizada por la crisis generada por el Covid-19. Por María Dolores López-Muelas, vo-

cal de AEAFA. 

“Es imprescindible crear la jurisdicción de Familia para que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunida-

des”. Por María Pérez Galván, presidenta de AEAFA.  

Custodia compartida y régimen de visitas durante la crisis generada por el Covid-19 . Por María Dolores Lozano, 

presidenta de la AEAFA. 

https://www.abogacia.es/actualidad/opinion-y-analisis/la-adopcion-internacional-paralizada-por-la-crisis-generada-por-el-covid-19/
https://www.abogacia.es/actualidad/entrevistas/10-preguntas-a/maria-perez-galvan-es-imprescindible-la-creacion-del-orden-jurisdiccional-de-familia-para-que-todos-los-ciudadanos-tengan-las-mismas-oportunidades/#.X1oInPLDWdQ.twitter
https://www.abogacia.es/actualidad/entrevistas/10-preguntas-a/maria-perez-galvan-es-imprescindible-la-creacion-del-orden-jurisdiccional-de-familia-para-que-todos-los-ciudadanos-tengan-las-mismas-oportunidades/#.X1oInPLDWdQ.twitter
https://www.abogacia.es/actualidad/opinion-y-analisis/custodia-compartida-y-regimen-de-visitas-durante-la-crisis-generada-por-el-covid-19/


INICIATIVAS 

c/ Alcántara, 6 

28006 Madrid 

Pese a la pandemia, la junta directiva de la AEAFA desarrolló una intensa 

actividad con el objeto de procurar mejoras en nuestro ámbito jurídico y 

promover la creación de una jurisdicción especializada en Familia. 

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 

Reunión de trabajo de AEAFA con el Con-

sejo General de la Piscología de España 

en favor de una Jurisdicción Especializada 

en Familia. Participan los vocales de la 

AEAFA Carmen López-Rendo y Santiago 

de Miota y por parte del COP, su coordi-

nadora jurídica, María José Catalán Frías.  

24 de febrero 2020. 

El CGPJ inicia la elaboración de un plan 

de choque de cara a la reanudación de la 

actividad judicial tras el levantamiento 

del estado de alarma. La AEAFA remite al 

CGPJ y al Ministerio de Justicia 29 pro-

puestas y 4 fases de actuación. 26 de abril 

de 2020.    

 Pinchar aquí para más información 

La presidenta de la AEAFA, María 

Dolores Lozano, participa en la  con-

ferencia del Ilustre Colegio de la Abo-

gacía de Barcelona titulada ‘La Ley 

de Protección a la Infancia. La juris-

dicción de Familia como garantía de 

derechos de niños, niñas y adoles-

centes’. 18 junio 2020.   

SUPRESIO N DEL IVA 

La AEAFA reclama la supresión del IVA en los honorarios de 

los abogados y procuradores “para facilitar el acceso de los 

ciudadanos a la Justicia, sobre todo en un momento de grave 

crisis económica derivada por el coronavirus”. Imagen de la 

reunión de María Dolores Lozano, Carmen López Rendo y el pre-

sidente del CGPE, Juan Carlos Estévez, correspondiente al 3 de 

junio 2020.  Pinchar aquí para más información 

ALEGACIONES MEDIDAS PROCESALES 

AEAFA presentó alegaciones al anteproyecto de Ley de Medi-

das Procesales, Tecnológicas y de Implantación de Medios de 

Solución de Diferencias. La vía consensual no puede establecer-

se por imposición porque convertiría la mediación en un mero 

trámite y aumentaría las dilaciones. AEAFA se opone a las sen-

tencias “de viva voz” y al “pleito testigo” en Derecho de Familia.  

Pinchar aquí para más información 

https://www.aeafa.es/noticias-ampliadas/2079/1/propuestas-de-la-aeafa-remitidas-al-cgpj-y-al-ministerio-de-justicia/
https://confilegal.com/20200601-la-aeafa-pide-eliminar-el-iva-de-los-abogados-y-procuradores-para-garantizar-el-acceso-a-la-justicia/
https://confilegal.com/20200601-la-aeafa-pide-eliminar-el-iva-de-los-abogados-y-procuradores-para-garantizar-el-acceso-a-la-justicia/
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GUI A SOBRE CUSTODIA DEL CGPJ 

La Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) ha parti-

cipado de forma decisiva a través de su presidenta, María Dolo-

res Lozano, en la ‘Guía de criterios de actuación judicial en ma-

teria de custodia compartida’, publicada por el Consejo General 

del Poder Judicial (CGPJ).  

El 28 de junio de 2020 el CGPJ presentó esta Guía, de más de 400 

páginas, que parte de la realización de un minucioso examen de 

la jurisprudencia en materia de custodia en general y de custodia 

compartida, en particular. A tal fin, se han analizado separada-

mente la jurisprudencia del Tribunal Supremo; la jurisprudencia 

emanada de 103 sentencias dictadas por los tribunales superio-

res de justicia de aquellas Comunidades Autónomas que cuentan 

con derecho civil foral propio en materia de ; y la jurisprudencia 

de diferentes audiencias provinciales . Más información aquí   

REUNIO N DEFENSOR DEL PUEBLO 

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, encargó a 

la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) un infor-

me sobre la situación de la Justicia en materia de Familia, en 

concreto, sobre la sustracción de menores, las demoras en los 

juzgados, la situación de los equipos psicosociales y la falta de 

especialización de la Justicia. 

La junta directiva de la AEAFA, encabezada por su presidenta, 

María Dolores Lozano, la secretaria de la organización, Inmacula-

da Marín, y los vocales Álvaro Iraizoz, Beatriz de Pablo, Ramon 

Quintano y María Dolores López-Muelas se entrevistó el 16 de 

julio de 2020 con el Defensor del Pueblo y su equipo, formado 

por el jefe de Gabinete, Francisco Virseda, la técnica del área 

Jurídica, Carmen Marín, y la responsable del departamento de 

Inmigración, Elena Arce. 

AEAFA y el Defensor del Pueblo coincidieron en que se requiere 

una adaptación de la Justicia a la nueva realidad de la sociedad 

del siglo XXI y de los nuevos tipos de familias, con un aumento 

de medios materiales y humanos.  La AEAFA ha aprovechado la 

reunión para recabar el apoyo del Defensor del Pueblo para 

la creación de una jurisdicción de Infancia, Familia y Capacidad 

que garantice la atención adecuada, eficaz e igualitaria a muchas 

situaciones en las que se ven afectados los derechos fundamen-

tales de carácter personal de un gran sector de la población. 

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-aprueba-la-Guia-de-criterios-de-actuacion-judicial-para-decidir-sobre-la-custodia-de-los-hijos-tras-la-ruptura-matrimonial--
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JURISDICCIO N ESPECIALIZADA: 

REUNIO N GRUPOS PARLAMENTARIOS 

La Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) abrió 

una ronda de contactos con los partidos políticos con represen-

tación parlamentaria para impulsar la creación de una jurisdic-

ción especializada en Infancia, Familia y Capacidad. La junta di-

rectiva de la asociación se entrevistó con los grupos parlamenta-

rios del PSOE, PP y Ciudadanos con el objeto de incorporar esta 

jurisdicción al redactado del Proyecto de Ley de protección inte-

gral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Las EN-

MIENDAS de la AEAFA fueron remitidas a todas las formaciones 

políticas con representación parlamentaria. 

El objetivo de la AEAFA era recuperar el texto inicial del Proyecto 

de Ley y que se cambió en el último momento antes de ser remi-

tido a sede parlamentaria el pasado 10 de junio. En ese redacta-

do inicial se contemplaba un mandato al Gobierno para la crea-

ción de la jurisdicción especializada en Infancia, Familia y Capaci-

dad “en un plazo de seis meses”.  

“La aplicación de esta ley exige un alto nivel de especialización 

de todos los profesionales que intervengan con niños, niñas y 

adolescentes, que abarca en consecuencia, a todos los operado-

res jurídicos, y lógicamente, a jueces y magistrados”, señalaba el 

texto original.  En el encuentro con el Grupo Parlamentario So-

cialista acudieron los diputados Sonia Guerra y Omar Anguita. En 

el caso del PP, la representación corrió a cargo de Alicia García y 

María de la O Redondo, mientras que por Ciudadanos participó 

la diputada Marta Martín Llugano.  

Los encuentros de la junta directiva de la AEAFA y los represen-

tantes de los partidos políticos se produjeron entre los meses de 

marzo y junio de 2020. 

AEAFA defendio  el 

texto iniciál del 

Proyecto de Ley de 

Proteccio n á lá 

Infánciá, que 

recogí á nuestrás 

reivindicáciones 

PROYECTO ATYME 

AEAFA, mediante una encuesta a sus asociados, ha par-

ticipado en el estudio de la Fundación ATYME sobre 

custodia compartida. El estudio se denomina 

‘¿Qué piensan los abogad@s y padres/madres de la cus-

todia compartida?’ y fue presentado en septiembre de 

2020. Al acto acudió nuestra vicepresidenta, María Pé-

rez Galván. 

ENCUESTA EUFAM’S II 

Los asociados participaron el 28 de mayo en la encuesta de 

Eufam’s II. La AEAFA, junto al Instituto Max Planck de Lu-

xemburgo y las Universidades de Heidelberg, Milán, Vero-

na, Valencia, Osijek y Lund, coopera en este proyecto fi-

nanciado por la Comisión Europea denominado EUFam’s II: 

Facilitando la vida familiar transfronteriza: hacia un enten-

dimiento europeo común’. 



INICIATIVAS 

c/ Alcántara, 6 

28006 Madrid 

 

AEAFA - MINISTERIO: OFICINA 

JUDICIAL 

La Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) se entre-

vistó el pasado 19 de diciembre de 2020 con las asesoras del mi-

nisterio de Justicia para exponer su opinión sobre la implantación 

de la Oficina Judicial prevista en el Anteproyecto de Ley Orgánica 

de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de Justicia. La AE-

AFA se mostró contraria a su puesta en marcha para los procedi-

mientos de Familia, dada las graves deficiencias detectadas en 

partidos judiciales donde ya se encuentra operativa, caso de Mur-

cia o Burgos entre otros. 

Para la presidenta de la AEAFA, María Dolores Lozano, la creación 

de oficinas judiciales es “inviable” en España si antes no se pro-

duce un incremento de medios materiales y humanos y una es-

pecialización de los operadores jurídicos.  

La reunión contó con la participación de la presidenta de AEAFA, 

María Dolores Lozano, la tesorera, Carmen López-Rendo, y los 

vocales José Luis Cembrano, Oscar Martínez, Ramon Quintano y 

María Dolores Lopez-Muelas. En representación del ministerio se 

encontraban las asesoras de la Secretaría de Estado de Justi-

cia Sonia Nuez Rivera (jueza) y Eva Nárdiz Pérez. 

Lá AEAFA álertá de 

lás gráves 

deficienciás en los 

pártidos judiciáles 

donde yá operán 

23-10-20. Ponencia de la presidenta de 

AEAFA 'Mediación como respuesta al 

aumento de la litigiosidad: ¿Oportunismo 

u oportunidad?’ Con motivo del IV Sim-

posio Mediación y Justicia de GEMME.  

El cortometraje 'El reloj de Paula', patro-

cinado por la AEAFA, se emite por prime-

ra vez en televisión el 14 de septiembre 

de 2020 en el Canal 33 de la televisión 

autonómica catalana. 

17 de septiembre de 2020. La AEAFA 

es invitada al encuentro online orga-

nizado por la Plataforma Familia y 

Derecho titulado ‘Especialización en 

Infancia, Familia y Capacidad’. 

PREMIO VI CTOR SANCHA 

La Sociedad Española de Psicología Jurídica Forense concedió a 

la AEAFA el premio Víctor Sancha el 15 de febrero durante un 

acto celebrado en la Facultad de Psicología de la UNED en Ma-

drid.  La SEPJF se creó en 2006 con el objetivo  promover la in-

vestigación científica y la difusión de conocimientos en el campo 

de la Psicología Jurídica y Forenses guías prácticas adecuadas. 



COMUNICACIO N 

c/ Alcántara, 6 

28006 Madrid 

Pese a la pandemia, la junta directiva de la AEAFA desarrolló una intensa 

actividad con el objeto de procurar mejoras en nuestro ámbito jurídico y 

promover la creación de una jurisdicción especializada en Familia. 

LA AEAFA EN LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIO N 

CONFILEGAL / 17-01-2020 ABC / 27-01-2020 20 MINUTOS / 27-01-20 

SER / LA VENTANA / 29-01-2020 TVE / 12-02-2020 EL PERIÓDICO / 13-02-2020 

DIARIO DE SEVILLA / 13-02-20 ELDIARIO.ES / 13-02-2020 EL PAÍS / 13-02-2020 

Lá guí á sobre custodiá compártidá 

despiertá el intere s de lá sociedád 

https://confilegal.com/20200106-quieres-saber-cuales-son-las-5-sentencias-mas-consultadas-por-los-abogados-de-familia-en-2019/?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=shareweb&utm_content=footer&utm_origin=footer
https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-abogados-familia-exigen-gobierno-juzgados-este-tipo-toda-espana-202001271701_noticia.html#vca=rrss-inducido&vmc=abc-es&vso=tw&vli=noticia-foto&ref=https:%2F%2Ft.co%2F
https://www.20minutos.es/noticia/4131021/0/asociacion-abogados-pide-haya-juzgados-familia-todo-pais/?utm_source=twitter.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=desktop
https://cadenaser.com/programa/2020/01/29/la_ventana/1580317260_334292.html?ssm=tw
https://twitter.com/AeafaAbogados/status/1227699021231349762
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200213/suspenso-custodias-juzgados-equipos-psicosociales-7845967
https://www.diariodesevilla.es/juzgado_de_guardia/actualidad/asociacion-abogados-deficiencias-acumulados-psicosociales_0_1437156461.html?utm_source=twitter.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=desktop
https://www.eldiario.es/sociedad/denuncian-demoras-informes-custodias-hijos_1_1135567.html
https://elpais.com/sociedad/2020/02/13/actualidad/1581615941_401967.html?ssm=TW_CC


COMUNICACIO N 

c/ Alcántara, 6 

28006 Madrid 

EUROPA PRESS / 7-03-2020 COPE / 7-03-2020 ABC / 17-03-2020 

20 MINUTOS / 17-03-2020 LA SEXTA / INFORMATIVOS /  22-3-20 TVE / TELEDIARIO / 22-3-2020 

CANAL SUR / BUENOS DÍAS / 23-3-2020 CANAL SUR RADIO / 24-03-2020 ONDA CERO / SER / RNE 30-3-2020 

Lás Jornádás Centráles de lá AEAFA 

ácápárán lá átencio n de los medios 

RNE / LAS MAÑANAS  4-03-2020 CONFILEGAL / 7-03-2020 

https://www.europapress.es/nacional/noticia-campo-ensalza-funcion-social-clave-abogados-familia-20200306153800.html
https://www.cope.es/actualidad/espana/noticias/justicia-estudiara-crear-una-jurisdiccion-familiar-impulsar-mediacion-20200306_638955
https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-coronavirus-abogados-familia-aconsejan-padres-y-madres-divorciados-repartir-cargas-y-actuar-beneficio-hijos-202003161402_noticia.html#vca=rrss-inducido&vmc=abc-es&vso=tw&vli=noticia-foto
https://www.20minutos.es/noticia/4190250/0/custodia-compartida-y-coronavirus-los-abogados-de-familia-responden-a-las-principales-dudas-de-padres-y-madres/?utm_source=twitter.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=desktop
https://twitter.com/AeafaAbogados/status/1241746464625344512
https://twitter.com/AeafaAbogados/status/1241754881913950208
https://twitter.com/AeafaAbogados/status/1242085737643859971
https://twitter.com/AeafaAbogados/status/1242425532282699777
https://twitter.com/AeafaAbogados/status/1244637174953320448
https://twitter.com/AeafaAbogados/status/1235121466087051265
https://confilegal.com/20200307-la-presidenta-de-aeafa-pide-a-campo-que-incluya-la-jurisdiccion-de-familia-como-prioridad-en-el-plan-de-justicia-2030/?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=shareweb&utm_content=footer&utm_origin=footer


COMUNICACIO N 

c/ Alcántara, 6 

28006 Madrid 

WEB DE RTVE / 5-04-2020 NIUS / 22-02-2020 ABC / 22-04-2020 

DIARIO DE SEVILLA /22-04-2020 LAS MAÑANAS DE RNE / 23-04-2020 CADENA SER MURCIA / 23-04-2020 

COPE WEB / 25-04-2020 CADENA SER PAMPLONA / 27-4-2020 DIARIO DE NAVARRA / 28-04-2020 

Re gimen de visitás y custodiá 

compártidá en tiempo de pándemiá 

CADENA SER / 31-03-2020 RADIO EUSKADI / 3-04-2020 

https://www.rtve.es/noticias/20200405/puedo-viajar-dos-hijos-coche-para-cumplir-custodia-compartida/2011295.shtml
https://www.niusdiario.es/sociedad/abogados-familia-custodias-compartidas-no-pueden-seguir-suspendidas_18_2935020071.html
https://www.abc.es/familia/padres-hijos/abci-coronavirus-abogados-familia-visitas-hijos-y-custodias-compartidas-no-pueden-estar-suspendidas-segundo-mas-202004221218_noticia.html#vca=rrss-inducido&vmc=abc-es&vso=tw&vli=noticia-foto
https://www.diariodesevilla.es/juzgado_de_guardia/actualidad/asociacion-abogados-suspender-custodias-compartidas_0_1457854393.html?utm_source=twitter.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=desktop
https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SES6789/mp3/7/2/1587620884127.mp3
https://play.cadenaser.com/audio/011RD010000000018023/?ssm=tw
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/abogados-aconsejan-los-padres-que-salgan-con-libro-familia-ademas-del-dni-20200425_695396
https://cadenaser.com/emisora/2020/04/27/radio_pamplona/1587994586_786345.html?ssm=tw
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2020/04/28/abogados-familia-piden-que-no-suspendan-visitas-custodias-688520-300.html
https://twitter.com/AeafaAbogados/status/1244929183723200512
https://www.eitb.eus/es/radio/radio-vitoria/programas/radio-vitoria-gaur-magazine/detalle/7133744/crisis-pareja-tiempos-coronavirus/


COMUNICACIO N 

c/ Alcántara, 6 

28006 Madrid 

LEVANTE (TRIBUNA) / 1-05-2020 HERRERA EN COPE / 15-05-2020 20 MINUTOS / 18-05-2020 

CONFILEGAL /  18-05-2020 HUFFINGTONPOST / 18-05-2020 TELEVISIÓN DE GALICIA / 19-5-2020 

EUSKAL TELEBISTA / 20-05-2020 EL ESPAÑOL / 21-05-2020 RNE / 21-05-2020 

Efectos de lá Covid sobre lás párejás 

espán olás. Aumentán lás consultás 

IB3 TELEVISIÓN / 28-04-2020 DIARIO LA LEY / 28-04-2020 

https://www.levante-emv.com/opinion/2020/05/01/tiempo-acuerdo-11499398.html
https://twitter.com/AeafaAbogados/status/1261325492503920644
https://www.20minutos.es/noticia/4260930/0/aumentan-consultas-divorcios-y-peticiones-de-rebaja-pension-a-hijos-por-covid/?utm_source=twitter.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=desktop
https://confilegal.com/20200518-aumentan-las-consultas-para-divorcios-y-para-reducir-pensiones-de-alimentos-de-hijos-segun-la-aeafa/?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=shareweb&utm_content=footer&utm_origin=footer
https://www.huffingtonpost.es/entry/la-pandemia-aumenta-las-consultas-para-divorcios-y-reduccion-de-pensiones-de-alimentos_es_5ec24ee2c5b6339e41390ebe?ncid=other_twitter_cooo9wqtham&utm_campaign=share_twitter
https://twitter.com/AeafaAbogados/status/1262658690047410176
https://twitter.com/AeafaAbogados/status/1263006027718459393
https://www.elespanol.com/mujer/actualidad/20200521/divorcios-covid-19-duplican-consultas-separaciones-pension-alimenticia/491452026_0.html?utm_campaign=socialbutton&utm_source=twitter&utm_medium=social
https://twitter.com/AeafaAbogados/status/1263567503671939074
https://twitter.com/AeafaAbogados/status/1255195981311873030
https://diariolaley.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbH1czUwMDAyNDcwMDdVK0stKs7Mz7M1MjAyMDAxslDLy09JDXFxti3NS0lNy8xLTQEpyUyrdMlPDqksSLVNS8wpTlVLTcrPz0YxKR5mAgBhto6iYwAAAA==WKE


COMUNICACIO N 

c/ Alcántara, 6 

28006 Madrid 

TELE MADRID / 25-05-2020 CADENA SER ANDALUCÍA / 21-05-2020 TELE 5  (INFORMATIVOS) / 28-5-2020 

CINCO DÍAS / 10-06-2020 EUROPA PRESS / 16-06-2020 LAWYERPRESS / 17-06-2020 

CONFILEGAL / 24-06-2020 SER (INFORMATIVOS) / 25-06-2020 NIUS / 2-07-2020 

AEAFA exige jurisdiccio n especiálizádá 

en lá Ley de Proteccio n á lá Infánciá 

TELE 5 (YA ES MEDIODÍA) / 22-5-2020 EL CONFIDENCIAL / 22-05-2020 

https://twitter.com/AeafaAbogados/status/1264822377449390082
https://cadenaser.com/emisora/2020/05/21/ser_malaga/1590062156_246605.html?ssm=tw
https://cadenaser.com/emisora/2020/05/21/ser_malaga/1590062156_246605.html?ssm=tw
https://cadenaser.com/emisora/2020/05/21/ser_malaga/1590062156_246605.html?ssm=tw
https://twitter.com/AeafaAbogados/status/1266100713022730250
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/06/10/legal/1591807039_345849.html?id_externo_rsoc=TW_CC
https://www.europapress.es/sociedad/noticia-abogados-familia-ven-insuficiente-ley-proteccion-infancia-porque-suprime-jurisdiccion-especializada-20200616090221.html
https://www.lawyerpress.com/2020/06/17/aeafa-considera-alentadora-pero-insuficiente-la-ley-de-proteccion-a-la-infancia/
https://confilegal.com/20200624-la-aeafa-defiende-la-obligacion-de-contar-con-abogados-especializados-en-vias-alternativas-a-la-judicial/?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=shareweb&utm_content=footer&utm_origin=footer
https://cadenaser.com/ser/2020/06/25/tribunales/1593090853_563524.html?ssm=tw
https://www.niusdiario.es/sociedad/abogados-familia-custodia-compartida-no-excluye-pago-pension-alimentos_18_2971770041.html
https://twitter.com/AeafaAbogados/status/1263814411275378688
https://www.elconfidencial.com/espana/2020-05-22/agobados-familia-coronavirus-colapso_2603199/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=BotoneraWeb


COMUNICACIO N 

c/ Alcántara, 6 

28006 Madrid 

CONFILEGAL / 18-07-2020 CONFILEGAL / 28 –07-2020 EUROPA PRESS / 28-07-2020 

LAWYERPRESS / 29-07-2020 DIARIO DE SEVILLA 17-08-2020 ANTENA 3 NOTICIAS / 23-08-2020 

COPE / 25-08-2020 HERRERA EN COPE / 25-08-2020 LA SEXTA (WEB) / 27-08-2020 

El Defensor del Pueblo y lá AEAFA 

reivindicán lá jurisdiccio n de Fámiliá 

 ABC / 13-07-2020 LA VANGUARDIA / 15-07-2020 

https://confilegal.com/?p=199473?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=shareweb&utm_content=footer&utm_origin=footer
https://confilegal.com/20200728-la-aeafa-pide-a-los-grupos-parlamentarios-que-impulsen-la-creacion-de-una-jurisdiccion-de-familia/?utm_medium=social&utm_source=twitter&utm_campaign=shareweb&utm_content=footer&utm_origin=footer
https://www.europapress.es/sociedad/noticia-abogados-familia-congreso-no-hay-proteccion-ninos-jueces-especializados-20200728115516.html
https://www.lawyerpress.com/2020/07/29/aeafa-impulsa-la-jurisdiccion-de-familia-ante-el-congreso-de-los-diputados/
https://www.diariodesevilla.es/juzgado_de_guardia/actualidad/Maria-Perez-Galvan-Defensor-Pueblo-Fernandez-Marugan_0_1492650929.html?utm_source=twitter.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=desktop
https://twitter.com/AeafaAbogados/status/1297616782920998912
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/alertan-retencion-ilicita-ninos-extranjero-por-padres-divorciados-20200825_866705
https://twitter.com/AeafaAbogados/status/1298345372050427904
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/puedo-negarme-llevar-hijo-colegio-miedo-que-contagie-coronavirus_202008275f477de15046570001b02870.html
https://www.abc.es/familia/parejas/abci-vivir-pareja-estos-problemas-legales-puede-ocasionar-no-formalizarlo-202007130222_noticia.html#vca=amp-rrss-inducido&vmc=abc-es&vso=tw&vli=noticia.foto
https://www.lavanguardia.com/vida/20200715/482327489138/defensor-pide-informacion-sobre-situacion-de-la-justicia-en-materia-familiar.html


COMUNICACIO N 

c/ Alcántara, 6 

28006 Madrid 

DIARIO MONTAÑÉS / 8-09-2020 TVE (LA HORA) / 8-09-2020 LAS MAÑANAS DE RNE / 9-9-2020 

CADENA SER VALLADOLID / 9-9-2020 ULTIMA HORA / 3-10-2020 CANAL SUR TV / 6-10-2020 

CINCO DÍAS / 26-10-2020 LA VANGUARDIA / 14-10-2020 DIARIO LEVANTE / 7-12-2020 

Vueltá ál cole y miedo á llevár á los 

hijos por lá Covid. Responde lá AEAFA 

TELEMADRID / 1-09-2020 CANAL SUR TV / 3-10-2020 

https://www.eldiariomontanes.es/cantabria/inasistencia-centro-educativo-20200908190733-ntvo.html#vca=fixed-btn&vso=rrss&vmc=tw&vli=Cantabria
https://twitter.com/AeafaAbogados/status/1303415947462664194
https://twitter.com/AeafaAbogados/status/1303638627130454016
https://play.cadenaser.com/audio/009RD010000000015933/?ssm=tw
https://www.ultimahora.es/noticias/local/2020/10/03/1202257/dolores-lozano-sistema-genera-violencia-porque-respuesta-rapida-eficaz.html
https://twitter.com/AeafaAbogados/status/1313550589591203843
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/10/23/legal/1603474631_196801.html?id_externo_rsoc=TW_CC
https://www.lavanguardia.com/vida/20201014/484074978936/la-mitad-de-los-ciudadanos-no-tiene-acceso-a-juzgados-de-familias.html
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2020/12/07/falta-juzgados-familia-retrasa-durante-26013367.html
https://twitter.com/telemadrid/status/1300849679673044993
https://twitter.com/AeafaAbogados/status/1301482266552664064


COMUNICACIO N 

c/ Alcántara, 6 

28006 Madrid 

LA VERDAD DE MURCIA / 2-11-2020 HOY EXTREMADURA / 9-11-2020 DIARI DE GIRONA / 21/11/2020 

EL NORTE DE CASTILLA / 22-11-2020 TVE (TELEDIARIO) / 23-11-2020 YO DONA / 25-11-2020 

DIARIO SUR / 27-22-2020 CADENA SER (LA VENTANA)/ 29-12-20 IB3 TV (AL DIA) /29-12-2020 

El 53% de los ciudádános no tiene 

ácceso á juzgádos especiálizádos 

TVE (TELEDIARIO) / 30-10-2020 CADENA SER (A VIVIR) / 31-10-2020 

https://www.laverdad.es/murcia/juzgados-tardan-fijar-20201102185428-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.google.com%2F
https://www.hoy.es/caceres/abogados-familia-denuncian-20201109001619-ntvo.html
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2020/11/21/advocats-familia-demanen-mes-especialitzacio/1074801.html
https://www.elnortedecastilla.es/valladolid/juzgados-familia-castilla-20201122154002-nt.html?ref=https:%2F%2Fwww.elnortedecastilla.es%2Fvalladolid%2Fjuzgados-familia-castilla-20201122154002-nt.html
https://twitter.com/AeafaAbogados/status/1330786690017976320
https://www.elmundo.es/yodona/lifestyle/2020/11/25/5fbd31defdddff50a18b45d6.html
https://www.diariosur.es/malaga/saturacion-juzgados-familia-20201127145643-nt.html
https://cadenaser.com/programa/2020/12/29/la_ventana/1609254570_734583.html?ssm=tw
https://twitter.com/AeafaAbogados/status/1344195804895051779
https://twitter.com/AeafaAbogados/status/1322089109284900865
https://twitter.com/AeafaAbogados/status/1322546328543629312


REDES 

SOCIALES 

c/ Alcántara, 6 

28006 Madrid 

Las Redes Sociales se han convertido en una herramienta esencial de 

interacción con los asociados y de divulgación de la actividad formativa e 

institución de nuestra entidad.  En 2020 hemos alcanzado cifras récord. 

LA AEAFA EN LAS REDES 

+130%  
Hemos sumado un 

130% más de segui-

dores a lo largo de 

2020 hasta superar 

en diciembre los 

3.200 followers. El 

mayor repunte se 

produjo en marzo. 

1,6 millones 
La AEAFA cuenta 

con un público ob-

jetivo muy  definido 

y con un alto grado 

de interacción, que 

se ha traducido en 

1,6 millones de im-

presiones 

@AeáfáAbogádos  

Ha sido la red social por excelencia durante 

la pandemia y la que ha registrado un ma-

yor crecimiento. 

@áeáfá  

En Facebook rozamos los 4.000 seguidores, 

la mayoría mujeres. El pico de mayor al-

cance lo tuvo en las jornadas centrales. 

@áeáfáábogádos  AEAFA 

+80%  
En la actualidad la 

AEAFA ha rebasado 

los 2.500 seguido-

res en LInkedIn, 

destacando por su 

alto nivel de inter-

acción (superior al 

8% de media). 

46% 
El 46% de seguido-

res en LinkedIn per-

tenece al ámbito 

jurídico, el 10% es 

profesor de Univer-

sidad y, el resto, 

directivos y medios 

de comunicación. 




