La protección del menor, a debate en las
III Jornadas de la Fundación Æquitas y
I de Protección de Menores del Consell
La Fundación, promovida por el Consejo General del Notariado, revisará
en este foro el marco jurídico de la protección del menor en materias
como acogimiento familiar, tutela y desamparo
Madrid, 10 de junio de 2003.- La Fundación Æquitas -en colaboración con el
departamento de Serveis Socials del Consell Insular de Mallorca- celebrará los
próximos 12, 13 y 14 de junio sus III Jornadas, que tendrán lugar en la sede del
Parlamento de las Islas Baleares bajo el título: El Derecho y la Administración Pública
ante los nuevos retos de la protección de menores en España.
Lo participantes en este foro (fiscales, jueces, abogados, notarios, psicólogos,
educadores, trabajadores sociales, médicos,…) analizarán el actual marco jurídico y
procesal de la protección de menores, para proponer a las administraciones
competentes las reformas que acuerden necesarias. Las principales materias de
análisis serán la tutela y el desamparo, el acogimiento familiar en sus diferentes
perspectivas y las relaciones de la Administración Pública con la Administración de
Justicia.
Gran participación de expertos nacionales y internacionales
Las jornadas, que cuentan con la presidencia de honor de Su Majestad la Reina,
ofrecerán las aportaciones de expertos internacionales como la psiquiatra suiza
Odette Masson (directora del primer centro europeo de familias con jóvenes
maltratados) y nacionales como Félix Pantoja (Vocal del Consejo General del Poder
Judicial), Jorge Barudy, (Psiquiatra de prestigio internacional especializado en
maltrato y abusos a menores), Carmen González (Defensora del Menor de Madrid);
Margarita Retuerto (Defensora del paciente de la Comunidad de Madrid) o el Dr.
Pere Amorós (especialista en acogimiento familiar), entre otros
Francesc Antich -presidente en funciones del Govern de les Illes Balears-,
presidirá el acto de inauguración (que tendrá lugar el próximo jueves 12 de junio a las
10,30 horas) junto a Josefina Sintes Janer, Consellera de Serveis Socials del Consell
de Mallorca; Maximilià Morales, President del Parlament de les Illes Balears y Pedro
Garrido, decano del Colegio Notarial de Baleares.
El acto de clausura tendrá lugar el viernes a las 20 horas y contará con la
presencia de Maria Antònia Munar, Presidenta del Consell de Mallorca; Jesús
Cardenal, Fiscal General del Estado y José Picón, notario secretario de la Fundación
Æquitas.

Fundación Æquitas
Æquitas es una Fundación promovida por el Consejo General del Notariado, creada
con el propósito de dotar de protección jurídica a los menores, promover la mejora de
las leyes que afectan a menores, discapacitados y personas mayores, asesorar sobre
la forma de ejercitar la capacidad jurídica y de obrar de las personas discapacitadas y
aconsejar a los ciudadanos en todas las cuestiones relativas a la protección social,
legal y económica de los sectores mçás desfavorecidos de nuestra sociedad o en
situaciones especiales www.aequitas.org
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