
JORNADA ONLINE SOBRE DERECHO DE FAMILIA: “LA PRESTACIÓN / 

PENSIÓN COMPENSATORIA: ¿LA DEUDA QUE NUNCA ACABA?” 

30 de septiembre de 2020 

 
Organiza: Aula de Formación del Iltre. Colegio de Abogados de Las Palmas. 
Celebración: Plataforma Zoom (Online) 
Hora de comienzo: 18,00 hora canaria. 

 

PROGRAMA 
 

18:00 h.: Presentación: 
 

Excmo. Sr. Don Rafael Massieu Curbelo. 
Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas. 

 
 

18:10 h: Ponentes: 
  

-  Iltmo. Sr. Don Ricardo Moyano García, Magistrado-Juez, Presidente de la Sección 
Tercera de la Audiencia Provincial de Las Palmas y Profesor de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. 

 
- Sra. Dña. Cristina E. Santiago de la Nuez, Abogada del Iltre. Colegio de Abogados 

de Las Palmas, especialista en Derecho de Familia y autora del artículo <<Entre “lo Civil” 
y “lo Laboral”: pensión compensatoria, trabajo de la mujer para el hogar y la empresa 
familiar>>. 

 
- Sr. Don Pedro Javier Viñuela Sandoval, Notario del Iltre. Colegio de las Islas 

Canarias. 
 
  

Los asistentes podrán intervenir planteando cuantas cuestiones y preguntas estimen 
convenientes y estén relacionadas con la temática tratada por los ponentes, los cuales 
responderán al final de las tres exposiciones. 
 
- Moderador: Sr. Don José Emilio Cutillas-Schamann Castellano, Director de la 
Escuela de Práctica Jurídica de Las Palmas y del Aula de Formación del ICALPA.  
 
 
Nota Importante: Con la finalidad de poder abordar con mayor celeridad, por parte de los 
ponentes intervinientes, las cuestiones que, relacionadas con el contenido de este Forum 
resulten relevantes y de interés jurídico, deseen plantear las/os asistentes, es por lo que se 
invita a todas/os las/os interesadas/os a remitir sus preguntas o dudas al siguiente correo 
electrónico: aula@icalpa.com, y ello antes de las 48 horas previas al inicio de la jornada. 

 
 

mailto:aula@icalpa.com


Cuota única de inscripción: 10 € 
 

 

FORMA DE PAGO: Mediante transferencia bancaria o ingreso en la cuenta que se indica a 

continuación (se deberá adjuntar copia de la orden de transferencia o ingreso): 
 

 

BSCH: ES19-0049-1881-44-2310162239 
Titular de la cuenta: Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas 

 
 

Instrucciones para la inscripción: 
 
Deberá inscribirse en el siguiente enlace: 
 
https://zoom.us/webinar/register/WN_ckkfD63RQAag9F7elfud1g 

 
Una vez inscrito nos deberá remitir al correo  AULA@ICALPA.COM (AULA DE FORMACIÓN DEL 
ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LAS PALMAS) el justificante de ingreso (10 €). 
 
Enviar justificante de pago a:  AULA@ICALPA.COM 
Asunto: Pago Jornada online sobre Derecho de Familia – 30 de septiembre de 2020 
En cuerpo de mensaje: Indicar su nombre, apellidos y adjuntar el comprobante de pago. 
 
Un vez inscrito y remitido el comprobante de pago, el Aula de Formación le remitirá un enlace 
con la clave de acceso a la Jornada. Dicha clave será única y de un solo uso (no será compatible 
con otro usuario) 
 

* A  los asistentes, se les entregará un Certificado de Asistencia. Lo podrán retirar 
en la Secretaría del Aula de Formación a partir del tercer día de la finalización de la 
jornada/curso/seminario y en horario de 08 a 14 horas de Lunes a Viernes. 

Se recuerda que todas las actividades formativas, tanto online como presenciales, organizadas 
desde la Escuela de Práctica Jurídica de Las Palmas o el Aula de Formación del ICALPA, ya sea de 
forma única o en colaboración con otras instituciones o corporaciones, tienen absolutamente 
prohibida la grabación, copia o captación audiovisual de su contenido a través de cualquier 
medio o soporte técnico, así como, y a título enunciativo no taxativo o limitativo, prohibida 
también su reproducción, difusión, divulgación, exhibición, y distribución privada o pública, 
cesión, venta, alquiler o préstamo, no pudiéndose ceder su uso parcial o total de ninguna forma, 
toda vez que se encuentran protegidas por los derechos de propiedad intelectual e industrial de 
sus respectivos autores y/o propietarios. 
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