
Conscientes de la realidad actual, donde se está incremen-

tando la violencia familiar y entre iguales y la discrepancia 

ante los modelos educativos, se pretende dar luz con estas 

jornadas  a todas las personas profesionales que trabajan 

con menores, tratando temas sobre los recursos existentes 

y los derechos y deberes sobre sus familias. 

El equilibrio educativo: 

derechos, normas y 

deberes 

24 y 25 de Abril 

del 2018 

VI Jornadas de Menores 



Martes, 24 de Abril de 2018 

De 16:00 a 20:00 Horas 

16:15.- Inauguración a cargo de D. Julián Bolaños, Sr. Alcalde 

de Villafranca de los Caballeros. 

1ª Ponencia: “La mediación al servicio de la familia”, a cargo 

de D. Eduardo de la Puente Fernández (Presidente de AMIFAM, 

abogado y mediador).   

18:00.- Descanso - Café. 

2ª Ponencia: “La violencia en la familia”, a cargo de D. José 

Ramón Bernacer María (Juez de menores de Toledo).  

Salón de Conferencias de  la Casa de la Cultura Juan Calderón, 1ª Plan-

ta. 

16:30.- Presentación a cargo de D. Gregorio Gómez Bolaños 

(Director Provincial de Bienestar Social de Toledo y sociólo-

go). 

1ª Ponencia: “Programas sociales de atención a la infancia en 

Castilla -La Mancha”, a cargo de D. Francisco Javier Sebastián 

Delgado (Coordinador de Infancia y Familia, sociólogo y trabajador 

social).   

18:00.- Descanso - Café. 

2ª Ponencia: “La intervención con menores infractores”, a 

cargo de D. José Antonio Cámara Balda (Psicólogo, coordinador 

de atención de menores en medio abierto, dirección provincial de Bien-

estar Social de Toledo).  

Salón de Conferencias de  la Casa de la Cultura Juan Calderón, 1ª Plan-

ta. 

Miércoles, 25 de Abril de 2018 

De 16:00 a 20:00 Horas 

Inscripción 

Nombre: 

 

Apellidos: 

 

Titulación o puesto de trabajo: 

 

 

Familiar del menor (tipo): 

 

Teléfono de contacto: 

 

E-mail: 

 

Dirección y localidad: 

 

 

D.N.I.: 

 

 

Dirigido al profesorado, asociaciones, profesionales que trabajan 

con menores desde servicios sociales y/o sanidad, cuidadores y 

familiares. 

 

Puede presentar la solicitud en las oficinas de los Servicios 
Sociales (Casa de Cultura Juan Calderón – 2ª planta) de 
Villafranca de los Caballeros (Toledo),  enviarla por e-mail a: 
serviciossociales@aytovillafranca.es o en el teléfono: 926 558 453 

Hasta el 20 de 

Abril de 2018 


