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El Estado de Derecho es la base de toda sociedad democrática que 

permite la convivencia de los ciudadanos bajo el amparo de unas normas y 

leyes que garantizan unas relaciones armónicas y reconocen esa igualdad entre 

hombres y mujeres, pero es el respeto y cumplimiento de esas normas lo que 

en realidad permite que ambos sexos desarrollen por igual esos derechos. 

 

Si bien es cierto que en la propia Constitución Española se recoge 

nítidamente esa igualdad entre hombres y mujeres, no menos cierto resulta 

que en la práctica social existen diferencias, que, a veces, nos resultan 

reprobables. 

 

A todo ello no es ajeno el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la 

provincia de Badajoz que, por mediante el Consejo icomBA de Atención a la 

Mujer Médico, considera objetivo prioritario avanzar hacia la auténtica 

igualdad. 

 

En este objetivo, en el que hemos de avanzar juntos, una de las 

primeras acciones a emprender es la información y formación como un 

primordial instrumento donde se recogen los derechos que asisten a todas las 

mujeres. 

 

Cada vez son más frecuentes las separaciones conyugales, por lo que a 

través de la celebración de esta Jornada se abordarán las últimas novedades 

legislativas y jurisprudenciales relativas a las demandas de nulidad, 

separaciones y divorcios, así como las que derivan de modificación de 

medidas matrimoniales y de guardia, custodia y alimentos de hijos no 

matrimoniales, tanto consensuadas como contenciosas. 

 

Detrás de una separación conflictiva y con hijos de por medio, entra 

en juego un universo de factores e intereses que dificultan la decisión judicial 

en torno a la ruptura conyugal y a la guarda y custodia de los menores. 

 

Se pretende formar e informar a nuestros colegiados sobre las medidas legales 

y económicas con las cuales los hijos podrán disfrutar de sus padres en un 

marco de igualdad, con atención especial a sus necesidades en esta fase de la 

vida en la que los vínculos con las figuras parentales son cruciales para 

conseguir la manera más segura de lograr que la separación parental no sea un 

evento traumático en el desarrollo de los hijos.  

 

 



PROGRAMA 

 

PRIMERA PARTE: INAUGURACIÓN DE LAS JORNADAS 
 

 Excma. Sra. Dª. Yolanda García Seco,  

Delegada del Gobierno en Extremadura 
 

 Ilmo. Dr. D. Pedro Hidalgo Fernández,  

Presidente del icomBA 
 

SEGUNDA PARTE 
 

 Intervención de la Ilma. Sra. Dª. Carmen Romero 

Cervera . Magistrada  
 

 Intervenciones de Sr. D. José Luis Galache Cortés y 

Sr. D. Rafael Gil Fernández. Abogados 
 

TERCERA PARTE 
 

TESTIMONIOS: 
  

 Dr. D. Tomás Pérez Torralba, Médico Especialista en 

Medicina de Familia y Comunitaria 
 

 Dra. Dª. Alicia Hueso Macías, Médico Especialista en 

Cirugía Ortopédica y Traumatología 
 

 

 



BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 
 

Modalidad presencial 
 

Aforo máximo 50 personas por riguroso orden 
de recepción, se confirmará inscripción. 
 

(Debido al limite de aforo se solicita confirmación 
de asistencia). 

 

Modalidad telemática. 
 

Los inscritos en esta modalidad se le remitirá 
posteriormente enlace de conexión. 
 

Inscripción en el email: 

formacion@icombadajoz.org 
************************************************** 

 

Nombre: ___________________________________ 
 
Nº colegiado/a:___________ Movil:_____________ 
 
Email: _____________________________________ 
 
Lugar de trabajo: ____________________________ 
Modalidad:     

Presencial: 
 

Telemática:  

 

 


