
 

 
CIRCULAR 149/2016 

 
Madrid, 30 de septiembre de 2016 

 
EXCMO. SR. CONSEJERO  
DEL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA 

 
 
 
Estimado Consejero:  
 
 
 Los próximos días 10 y 11 de noviembre tendrán lugar en Las Palmas los 
XVIII Encuentros de los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica 
Penitenciaria de los Colegios de Abogados de España, organizados por el Consejo 
General de la Abogacía Española junto con el Colegio de Abogados de Las Palmas. 
 
 En esta edición se van a tratar temas de gran importancia que afectan al 
ámbito del derecho penitenciario, como los extranjeros en prisión, sus consecuencias 
en materia de extranjería, primeros grados y largas condenas, análisis de las últimas 
sentencias y doctrina jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos,  
entre otros. Todos ellos son de gran trascendencia y repercusión  para mejorar el 
Servicio que los Colegios de Abogados prestan en Orientación y Asistencia Jurídica 
Penitenciaria. Asimismo está programada una ponencia titulada “Apuntes básicos de 
Derecho Penitenciario y cuestiones prácticas. Un enfoque para noveles” dedicada a 
aquellos letrados o letradas que tengan predisposición a acercarse por vez primera  a 
esta especialidad.    
 

La cuota de inscripción del Congresista es de 120 euros siendo la fecha límite 
de recepción de inscripciones el 3 de noviembre a las 15 horas. Asimismo la 
organización recomienda cinco hoteles que figuran en el enlace 
http://www.encuentrossoajp.es/inscripcion_798727707.html  junto con el formulario de 
inscripción,  el programa científico y social y los datos de contacto de la Secretaria 
Técnica encargada de organizar el evento encuentrossoajp@icalpa.com. 

 
 Por último, te ruego que informes de este evento cuanto antes a tus colegiados 
en general, y en particular a los  especializados en derecho penitenciario y a aquellos 
que tengan especial interés en esta materia, con la finalidad de potenciar la 
participación en los XVIII Encuentros, ya que vuestra aportación y colaboración es 
decisiva para su éxito. 
 
 Un abrazo, 

 
Blanca Ramos Aranaz 

Presidenta de la Subcomisión de Derecho Penitenciario  
CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA
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