
>> Viernes, 12 de Junio de 2015
Sevilla
Fundación Caja Rural del Sur 

Sede: Salón de Actos Fundación 
Caja Rural del Sur 
C/Murillo, nº 2.
Esq. Plaza de la Magdalena 
41001 SEVILLA

Organiza:

Colabora:

Inscripción: 

La inscripción en la Jornada será gratuita, aunque si el número 
de solicitantes fuera superior al aforo del local donde se va a 
celebrar la misma, la organización llevará a cabo una selección. 
En esta se tendrá en cuenta la especial relación profesional 
del solicitante con el contenido de la Jornada y el orden de 
presentación de la solicitud.

El plazo de inscripción es del 11 de Mayo a 11 de Junio de 2015 y 
se realizará mediante el FORMULARIO incluido en la página web

http://defensordelmenordeandalucia.es/jornadacentrosinternamiento

En el momento de la inscripción la organización enviará, al correo 
electrónico indicado en la solicitud, un mensaje notificando que 
ha sido recibida la solicitud. Posteriormente, en los siguientes 
días y conforme se vayan admitiendo las solicitudes, se enviará 
un mensaje comunicando si la solicitud ha sido aceptada. 

INFORMACIÓN 
Defensor del Pueblo Andaluz 
www.defensordelpuebloandaluz.es

www.defensordelmenordeandalucia.es

Correo electrónico:
jornadacentrosdeinternamiento@defensor-and.es 

Teléfono: 954212121-683701881

JORNADA ATENCIÓN A MENORES
INFRACTORES EN CENTROS DE 
INTERNAMIENTO EN ANDALUCÍA

D E F E N S O R 
D E L  M E N O R
D E  A N D A L U C Í A 

D E F E N S O R 
D E L  M E N O R
D E  A N D A L U C Í A 



La delincuencia juvenil es un fenómeno complejo y sus 
consecuencias suelen ir acompañadas de una importante 
polémica social. La sociedad parece dividida entre quienes 
se muestran partidarios de acentuar el enfoque represivo, y 
quienes consideran necesario profundizar en la reeducación 
y reinserción social como instrumento básico de una 
verdadera justicia penal juvenil.

Para el Defensor del Menor de Andalucía la solución ha de 
venir a través de la prevención y también por medio de 
la educación y la reinserción del menor. En este contexto, 
ha elaborado un Informe especial, “La atención a menores 
infractores en centros de internamiento en Andalucía”, que 
pretende ofrecer una visión global de estos recursos, pero 
sobre todo del trabajo que desarrollan en la reeducación y 
reinserción de estos menores. 

Tras su presentación ante el Parlamento de Andalucía, con 
la celebración de este evento pretendemos reflexionar 
conjuntamente con todos los agentes que intervienen en 
este complejo escenario sobre aspectos claves y retos de 
futuro, y también poner de relieve las buenas prácticas en 
la reeducación y reinserción del infractor 

Esperamos que este encuentro pueda constituir un 
excelente escenario en el podamos debatir e intercambiar 
opiniones acerca de la delincuencia juvenil y de nuestro 
actual Sistema de justicia juvenil.

PROGRAMA
08.30 h. Acreditación y recogida de documentación

09.00 h.  Inauguración de la Jornada

D. Jesús Maeztu. Defensor del Menor de Andalucía y 
Defensor del Pueblo Andaluz.
(D/Dña) Representante de la Consejería de Justicia e 
Interior de la Junta de Andalucía.

09.30 h. 1ª Ponencia: Presentación del Informe Especial  
“Atención a menores infractores en los centros de  
internamiento en Andalucía”, por Dña. María Teresa  
Salces Rodrigo, Asesora Responsable del Área de 
Menores y Educación del Defensor del Pueblo Andaluz. 

10.00 h. 2ª Ponencia: “Los principios del Sistema de Justicia 
Juvenil. En especial, los principios relativos a la 
ejecución de las medidas”, por D. José Miguel de la 
Rosa, Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía 
General del Estado. 

11.00 h. Descanso

11.30 h. 1ª Mesa Redonda: “Menores infractores: Aspectos 
claves y retos de futuro” , moderada por Dña. María 
Juana Pérez, Adjunta del Defensor del Pueblo 
Andaluz.

Participan:
D. Alejandro Vian, Magistrado del Juzgado de 
Menores nº 1 de Sevilla.
Dña. Carmen Belinchón, Directora General de Justicia 
Juvenil y Cooperación Judicial.
Dña. Auxiliadora de la Rosa, Fiscal Delegada de 
Menores de la Fiscalía de Sevilla.
D. Joaquín Olmedo, Abogado responsable del  Servicio 
de Menores del Colegio de Abogados de Cádiz.
Dña. Josefa Vázquez, Subdirectora General de  
Personas Mayores, Infancia y Familias.
D. Francisco J. Mazo. Miembro del Equipo Técnico de 
la Fiscalía de Menores de Málaga.

13.00 h.  2ª Mesa  Redonda:  “Experiencias  y  buenas  prácticas  
en  la reeducación e inserción de menores privados de 
libertad” Moderada  por  D. Luis Pizarro, Adjunto del  
Defensor del Pueblo Andaluz. 

Participan:
D. Manuel Madrid, Director del CIMI “Tierras de Oria”, 
gestionado por GINSO.
D. Emilio Fernández González, Director del CIMI “El 
Limonar”, gestionado por Diagrama.
Dña. Estrella Rueda, Directora del CIMI “Cantalgallo”, 
gestionado por Proyecto Hombre.
D. Antonio Guerrero, Director del CIMI “El Molino”, 
gestionado por Meridianos.
Dña. Francisca José Guerrero, Directora del  CIMI 
“Bahía de Cádiz- femenino” gestionado por Afanas. 
(D/Dña) persona que ha cumplido medida de 
internamiento.

14.30 h. Clausura


