
Jornada sobre  
Trata de Seres Humanos 2022  

Organiza  
Comisión de Turno de Oficio ICAS 

Turno de Oficio contra la Trata y otras formas de explotación ICAS 

 22 de septiembre 
Salón de actos Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla 

Esta formación es de OBLIGATORIA asistencia para todos/as los/as que 
quieran pertenecer al Turno de Oficio contra la Trata y otras formas 
de explotación ICAS y para aquellos/as letrados/as que ya pertenezcan 
al mismo. 

Si ya perteneces al Turno no es necesario tu inscripción de ninguna 
manera.  

La inscripción al Turno se podrá solicitar a través de la Secretaría Virtual 
o a través del mail guardias@icas.es, a partir del 24 de octubre de 2022, 
con estas dos condiciones. 

Cumplir con los requisitos generales de acceso al turno de oficio, según se 
refleja en las normas aprobadas por la Junta de Gobierno el pasado 11 de 
febrero de 2022 
Asistir como mínimo (presencial o virtualmente) al menos al 75% de las 
horas totales de las jornadas. 

. 



PROGRAMA 

Sesión Mañana 

• 9:30 horas: 

Inauguración. Presentación del Curso 
Óscar Cisneros Marco. Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla 

• 10:00 - 11:00 horas:  

El impacto psicológico de la trata en las víctimas". A cargo de. 
Nuria López González,  Psicóloga del Programa Onna Adoratrices en 
Sevilla 

• 11:00 - 11:30 horas:  

DESCANSO 

• 11:30- 12:30 horas:  

"La intervención en asentamientos informales con mujeres víctimas 
potenciales de trata". 
Ana Martín Ponce, Educadora Social y Coordinadora del Área de Trata y 
Derechos Sociales de la ONG Mujeres en Zona de Conflicto 

• 12:30- 14:00 horas:  

"Servicio de Detección y Rescate a Mujeres y Niñas Víctimas de Trata con 
Fines de Explotación Sexual en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
"Proyecto Piloto” 
Santiago Hoya Coto.  Jefe de Servicio de Atención Integral a mujeres 
Víctimas de Violencia de Género 
Irene León Iribarre. Departamento de Atención Integral a mujeres Víctimas 
de Violencia de Género 
Noelia Álvarez Lorente. Coordinadora en Málaga del Servicio de Detección 
y Rescate a Mujeres y Niñas Víctimas de Trata con Fines de Explotación 
Sexual en la Comunidad Autónoma de Andalucía, "Proyecto Piloto"  



Sesión Tarde 

• 17:00- 18:00 horas:  

Mesa redonda sobre el papel individual y colectivo de la abogacía en la 
lucha contra la trata. 
• Modera José Antonio Sires García, abogado miembro de la 

subcomisión del Turno de Oficio contra la trata y otras formas de 
explotación. 

• Lucía Salamanca Peña. Abogada miembro del Turno de Oficio de 
Extranjería del Ilustre Colegio de la Abogacía de Córdoba. 

• Montse Linares Lara. Abogada coordinadora del Turno de Oficio de 
Violencia de Género en la pareja del Ilustre Colegio de Abogados de 
Granada 

• Amparo Díaz Ramos. Abogada Coordinadora del Turno de Oficio contra 
la Trata y otras formas de explotación del Ilustre Colegio de Abogados 
de Sevilla.  

• 18:00- 19:00 horas:  

La respuesta penal frente a la trata  de seres humanos y la explotación. 
María Acale Sánchez, profesora de derecho penal de la Universidad de 
Cádiz. 
       

• 19:00- 20:00 horas:  

La Actuación de la Guardia Civil contra la Trata de seres humanos. 
Miembro de la Guardia Civil especialista en trata de seres humanos. 

• 20:00 horas:  

Clausura


