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DERECHO A LA VIVIENDA 

 
“AULA DE DERECHOS HUMANOS” DE LA FUNDACIÓN ABOGACÍA ESPAÑOLA 

 

 
Organizado por la Fundación Abogacía Española, el Colegio de Abogados de 
Valencia (ICAV), la Agrupación de Jóvenes Abogados (AJA) de Valencia, y la 

Sección de Derechos Humanos y Extranjería del ICAV. 
 

FECHA: 8 DE MAYO DE 2017, 18 horas 

LUGAR: COLEGIO ABOGADOS DE VALENCIA (Aula 2AB)  

PROGRAMA 
 
 
18h-18:15 PRESENTACIÓN 

 

Néstor Orejón Sánchez de las Heras, presidente de AJA Valencia  

 

Carles McCragh, vicepresidente de la Fundación Abogacía Española  

 

 

18:15 – 19:45 DERECHO A LA VIVIENDA Y CLÁUSULAS ABUSIVAS. 

EJECUCIONES HIPOTECARIAS Y POR IMPAGO DE ALQUILERES 

 

Koldo Casla, Investigador de Amnistía Internacional  

 

Javier Rubio, Centro de Asesoría y Estudios Sociales y Comisión Jurídica de la 

Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) 

 

 

19:45 - 20:15 TURNO DE PREGUNTAS E INTERVENCIONES DEL PÚBLICO 
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INSCRIPCIÓN E IMPORTE 
 
CONFERENCIA GRATUITA 

 

La inscripción se efectuará a través de la página web del colegio www.icav.es en el 

apartado de formación /oferta formativa ICAV. 

Si al realizar la matriculación, no se recibe el correo electrónico que confirma la 
inscripción, rogamos se ponga en contacto con el departamento de formación. 
 

 

POR UNA FORMACIÓN DE CALIDAD 
 

 En todas las acciones formativas realizadas por el Colegio es obligatorio 

acreditarse al inicio de cada sesión y firmar en el listado de asistencia. 

 

 Para obtener el certificado del curso se debe asistir al 80% de las horas del 

curso. 

 

 No se certificara asistencia a aquellas personas que no estén inscritas a través 

de la plataforma de matriculación de la web del ICAV. 

 

 La inscripción a los cursos es personal e intransferible, no pudiéndose realizar 

sustitución total o parcial, en caso de no poder asistir deberá causar baja en la forma 

prevista. 

 

 Las bajas en los cursos deberán comunicarse por escrito al correo electrónico: 

formacion2@icav.es antes de las 48 horas antes de su inicio.  

 

http://www.icav.es/
http://es.icav.es/ver/35/oferta-formativa-icav.html
mailto:formacion2@icav.es

