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Estimados Colegiados: 

 

 

Os damos traslado de comunicación recibida del CGPE sobre nuevo curso de su 

Centro de Estudios. 

 

Un cordial Saludo  

Servicios de Secretaría 

*** *** *** *** *** 

De: Gabinete Presidencia - Consejo General Procuradores de España 

Asunto: : Actividad formativa - ¿Estás preparado para reaccionar ante una muerte súbita? 

 

Mi querida/o amiga/o y compañera/o, 

Te comunico que el Centro de Estudios de este Consejo General impartirá la semana que 

viene una actividad formativa gratuita que a continuación detallamos: 

¿ESTÁS PREPARADO PARA REACCIONAR ANTE UNA MUERTE SÚBITA? 
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FECHA: 20 de junio de 2022 a las 16:30 (horario peninsular) 

- Las clases son grabadas para su posterior visualización - 

Primera causa de la muerte en la sociedad occidental. 

 

El objetivo de esta sesión es informar, difundir y sensibilizar a todo el colectivo de 

profesionales de la Procura, sobre la incidencia y los efectos de estas enfermedades, sus 

posibles soluciones terapéuticas, y orientar al as personas interesadas sobre los aspectos 

médicos y sociales, para que comprender las exactas dimensiones del problema de los 

afectados, ayudándoles a mejorar la calidad de vida de las personas con síndromes 

arrítmicos relacionados con la muerte súbita y de sus familias. 

 

Esta sesión es el preámbulo de unos talleres de reanimación cardiopulmonar y sobre el uso 

de desfibriladores que se realizarán próximamente en la sede del CGPE y de aquellos 

Colegios de Procuradores interesados en esta temática. 

Impartido por: 

D. ÁNGEL QUEMADA CUATRECASAS 

Decano ICP Barcelona 

Presidente del Consejo de Colegios de Procuradores de los Tribunales de Cataluña 

Vicepresidente de la Asociación para la lucha contra los síndromes arrítmicos relacionados 

con la muerte súbita (SAMS) 

 Se imparte en modalidad online. La inscripción es GRATUITA y podrá realizarse a 

través del siguiente enlace: 

https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/estas-preparado-para-reaccionar-ante-una-

muerte-subita/ 

 

----------------------- 

También les recordamos que esta semana se imparte la siguiente actividad formativa: 
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LA TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DE LA JUSTICIA: NUEVOS RETOS 

PARA LOS PROFESIONALES DE LA PROCURA 

 

 

 

 

FECHA: 16 de junio de 2022 a las 18:00 (horario peninsular) 

- Las clases son grabadas para su posterior visualización - 

Análisis de los principales retos que plantea la aplicación de las tecnologías en las funciones 

de los Procuradores y en la Administración de Justicia. 

 ¿Cuáles son los nuevos escenarios tecnológicos que se abren en la Administración 
de Justicia? 

 ¿Qué retos tecnológicos ha de afrontar la procura: expediente judicial electrónico, 
notificaciones electrónicas, presentación telemática de escritos, juicios 
telemáticos, apoderamiento electrónico, subastas electrónicas….? 

 ¿Qué aporta el anteproyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Digital del Servicio 
Público de la Justicia? 

 ¿Qué futuro nos depara la robotización y el uso de la inteligencia artificial en la 
Administración de Justicia? 
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Impartido por: 

D. JOAQUÍN DELGADO MARTÍN 

Magistrado Sala Penal Audiencia Nacional. Doctor en Derecho. Miembro de la Red de 

Expertos en Derecho Europeo (REDUE). 

Profesor en distintas Universidades e instituciones académicas. Académico Correspondiente 

de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. 

Miembro del Grupo de Investigación del Consejo General del Poder Judicial sobre 

“Tecnología, inteligencia artificial y Administración de Justicia” (2022) 

Autor de diversas monografías y artículos en materia procesal, penal, de organización 

judicial y de relaciones entre tecnología y Derecho; en los últimos años ha publicado 

trabajos sobre transformación digital de la justicia, prueba digital, protección de datos 

personales, acceso a la justicia de personas vulnerables, juicios telemáticos, entre otras 

materias. 

 Se imparte en modalidad online. La inscripción tiene un coste de 19 € (IVA 

Incluido) y podrá realizarse a través del siguiente enlace: 

https://centrodeestudios.cgpe.es/curso/la-transformacion-tecnologica-de-la-justicia-

nuevos-retos-para-los-profesionales-de-la-procura/ 

 

----------------------- 

 

Estos cursos son de interés para cualquier Procurador o empleado de despacho que 

ejerza su actuación en Tribunales de Justicia, tenga o no otros profesionales a su 

cargo o en el mismo despacho. 

 Las clases serán grabadas para su posterior visualizado o en el caso de no poder asistir en 

directo. 
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Los alumnos se inscribirán a través de la Plataforma del Centro de Estudios de este Consejo 

General, desde los enlaces anteriores o desde el siguiente:  

https://centrodeestudios.cgpe.es/categoria/webinar/?orderby=date 

El usuario podrá consultar la información de este curso, así como el de las próximas 

convocatorias. 

 

 

 

Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa 

Presidente 

Consejo General de Procuradores de España 
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