I CONGRESO ESTATAL SOBRE LOS DERECHOS DE LOS
MENORES FRENTE A LAS NUEVAS TECNOLOGIAS

Palma, 12 y 13 de marzo de 2009
Universidad de las Illes Balears
Sala de actos de Son Lledó
Jueves, 12 de marzo de 2009
9 h Recepción y entrega de documentación
9.30 h Inauguración del Congreso
Fina Santiago Rodríguez, consejera de Afers Socials, Promoció i Immigració
Antoni Bennàssar Moyà, director de la Oficina de Defensa dels Drets del Menor
(ODDM)
I BLOQUE TEMÁTICO
LAS CIBERADICCIONES
10.00 h I Ponencia
Marina Muñoz Rivas, doctora en Psicología, profesora del Departamento de
Psicología Biológica y de la Salud de la Facultad de Psicología de la Universidad
Complutense de Madrid.
11:00 h Pausa
11:30 h II Ponencia
Lourdes Estévez, psiquiatra del Hospital 12 de Octubre de Madrid.
II BLOQUE TEMÁTICO
LA PROTECCIÓ CIVIL Y PENAL DE LOS MENORES EN INTERNET
12:30 horas Mesa redonda
Carlos Gómez, Presidente de la Audiencia Provincial de les Illes Balears.
José Díaz Cappa, licenciado en Derecho, fiscal del Tribunal Superior de
Justicia de les Illes Balears.

Moderador: Pedro Grimalt Servera, doctor en Derecho, profesor de Derecho Civil de
la Universidad de les Illes Balears

III BLOC TEMÀTIC
LA INTIMITAT DEL MENOR A INTERNET
16.30 h I Mesa redonda:
Antonio Enrique Pérez Luño, doctor en Derecho, catedrático de Filosofía
del Derecho de la Universidad de Sevilla.
Javier Plaza Penadés, doctor en Derecho, profesor titular de Derecho Civil
de la Universidad de Valencia.
17:45 Pausa
18:00 h II Mesa redonda
Nicolás Pérez Serrano, fiscal del Tribunal Superior de Justicia de las Illes
Balears.
Diego Medina Morales, doctor en Derecho, catedrático de Filosofía del
Derecho de la Universidad de Córdoba.
Juan Alberto Estallo Martí, especialista en Psicología Clínica, psicólogo adjunto
del Centro Fórum Hospital del mar.

20.00 h Finalización de la jornada académica

Viernes, 13 de marzo de 2009
IV BLOQUE TEMÀTICO:
WEB 2.0: UN NUEVO CONCEPTO DE COMUNICACIÓN PARA LOS MENORES
9:30 h Ponencia marco:
Genís Roca, licenciado en historia, consultor estratégico en materia de
noves tecnologías y autor del libro Web 2.0.
10:30 h Pausa
11.00 h Conferencia
Marc Carrillo, doctor en Derecho, catedrático de Derecho Constitucional de la
Universidad Pompeu Fabra.
12.00 h Conferencia
José Manuel Pérez Tornero, doctor en ciencias de la información y licenciado en
filología, catedrático de periodismo y ciencias de la comunicación de la Universidad
Autónoma de Barcelona, doctor honoris causa per la Universitat Aix-Marseille.

13.00 horas
Conferencia de conclusión
Vicent Partal i Montesinos, periodista, fundador i director de Vilaweb,
principal portal informativo en lengua catalana.

14 h Clausura del Congreso

DATOS GENERALES DEL CONGRESO
Se entregará un certificado a todas las personas que asistan. Se solicitará un
crédito de libre configuración. Las ponencias del viernes día 13 serán íntegramente
en lengua catalana, el resto del congreso se desarrollará en lengua castellana.
INSCRIPCIÓN
Las inscripciones se podrán hacer a través de la web http://www.oddm.cat. Para
mas información, se pueden dirigir a la Oficina de Defensa dels Drets del Menor (c/
del Baró de Pinopar, 22, 1r A), al correo electrónico oficina@defensadelmenor.net i
al teléfono 971 784 417.
La inscripción es gratuita. Hay un máximo de 200 plazas. Si hay más solicitudes, se
respectará rigurosamente el orden de entrada.
PRESENTACIÓ DE COMUNICACIONS
Se pueden presentar comunicaciones sobre materias afines al tema del Congreso.
Fecha límite: 9 de marzo de 2009
Las comunicaciones pueden tener una extensión máxima de 15 páginas. Tipo de
letra: Times New Roman de cuerpo 12, espacio 1,5.
Las comunicaciones se pueden hacer llegar a la organización a través de la web
http://www.oddm.cat o al correo electrónico oficina@defensadelmenor.net. Se
enviará un mensaje de confirmación de recepción de la comunicación a los
comunicantes.
Comité Organizador
Dirección: Antoni Bennàssar Moyà
Vocales:
Pedro Grimalt Servera
Antònia Paniza Fullana
Comité Científico
Dirección: Antoni Bennàssar Moyà
Vocales:
Pedro Grimalt Servera

Antònia Paniza Fullana
Gerard Cardalda González
Lo organiza:
Oficina de Defensa dels Drets del Menor de las Illes Balears
Consejeria de Afers Socials, Promoció i Immigració
Colabora:
Universitat de las Illes Balears
Departamento de Derecho Privado
www.defensadelmenor.cat

Currículums de los participantes
Marina Muñoz Rivas. Doctora en Psicología Clínica. Es profesora del
Departamento de Psicología Biológica y de la Salud de la Facultad de Psicología de
la Universidad Complutense de Madrid. También es coordinadora del Área de
Psicología Clínica del Centro de Psicología Aplicada de la misma Universidad. Ha
trabajado durante diez años en el estudio de los factores de riesgo y de protección
implicados en el consumo de drogas y la aplicación de programas de prevención en
los Institutos de la Comunidad de Madrid y, dentro de esta área de interés, ha
realizado diversos estudios sobre adicciones a nuevas tecnologías en este sector de
población.
Lourdes Estévez. Psiquiatra del Hospital 12 de Octubre, dedicada
fundamentalmente a la práctica clínica; Inició en el año 2001, junto con otros
psiquiatras (Dra. Bayón y Dr. Fernández Liria) un estudio sobre la adicción a
Internet y crearon la página web “adictosainternet.com”. Posteriormente, con una
beca de Lilly y del Ministerio de Ciencia y Tecnología continuaron trabajando con
pacientes psiquiátricos y realizaron otros estudios epidemiológicos con
adolescentes.
Carlos Gómez Martínez. Presidente de la Audiencia Provincial de Mallorca.
Licenciado en Derecho por La universidad Complutense de Madrid, ingresó en la
carrera judicial en el año 1982. Experto en Derecho Civil. Fue director de la Escuela
Judicial del Consejo General del Poder Judicial. Ha dado clase de Derecho Público y
Derecho Privado en la Universidad de las Illes Balears y ha participado en
numerosos encuentros nacionales e internacionales y conferencias.
José Díaz Cappa: Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears.
Pertenece, desde hace 18 años, a la carrera fiscal. Ha participado como ponente en
numerosas conferencias y jornadas. Ha sido organizador, ponente y miembro del
comité científico de les I, II i II Jornadas Internacionales sobre los menores en edad
escolar. Tiene numerosos artículos científicos en materia de menores publicados en
diferentes revistas jurídicas. Es profesor, desde hace años, de los cursos de
formación de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
Antonio Enrique Pérez Luño: Licenciado y doctor en Derecho por la Universidad
de Bolonia. Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Sevilla. Ha
cursado estudios en las Universidades de Coímbra, Estrasburgo, Friburgo y Trieste.
Ha sido investigador del Max Planch Institut (Heidelberg). Ha sido miembro del
Consejo Nacional de Educación y del Instituto de Derechos Humanos de la
Universidad Complutense de Madrid. Consejero científico de “Informatica e Diritto”
(Florencia) y miembro del Consejo Ejecutivo del Centre de Análisis, Lógica y
Informática Jurídica (CALIJ). Profesor de los cursos de doctorado de la Universidad
Carlos III de Madrid y de la Universidad “La Sapienza” de Roma. Es autor, entre
muchas otras, de les siguientes obras relacionadas con las nuevas tecnologías:
Cibernética, informática y Derecho (1976); Problemas actuales de la
documentación y la informática jurídica (1987); Libertad informática y leyes de
protección de datos (1989); La seguridad jurídica (1994); Problemas Actuales de la
Documentación y la Informática Jurídica(1987), Saggi di Informatica Giuridica

(1994); Los derechos fundamentales (2004); ¿Ciberciudadanía o Ciudadanía.com?
(2004); La tercera generación de derechos humanos (2006).
Javier Plaza Penadés: doctor en Derecho, profesor titular de Derecho Civil en la
Universidad de Valencia. Es director de la revista ARANZADI sobre Derecho y
nuevas tecnologías y director y coordinador de la “Revista electrónica de Derecho
Civil Valenciano”. Autor de numerosos libros y artículos en materia de derecho y las
tecnologías de la información y la comunicación.
Nicolás Pérez Serrano. Licenciado en Derecho por la Universidad Pontificia de
Comillas ICADE, Fiscal delegado de Cooperación Jurídica Internacional, Fiscal
delegado de Delincuencia Informática, y especialidad de Derecho de Familia,
destinado en la Fiscalía Superior de las Islas Baleares desde el año 2004.
Diego Medina Morales: Licenciado (1982) y doctor (1986) en Derecho.
Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Córdoba desde el año
2003. Es autor, entre muchos otros, de los siguientes libros: El derecho como
fenómeno social (1987), Razón Iusfilosófica y Razón Histórica (1989), Temática
Filosófico-Jurídica (1993), El Derecho subjetivo en Kelsen (2005), Problemas
actuales de Filosofía Jurídica y Política (2006), Mundialización y multiculturalismo: a
vueltas con la globalización(2005), Problemas de Teoría y sociología del Derecho
(2006), Note sulla sociologia giuridica (2007). Ha hecho estancias de investigación
en numerosas universidades europeas: Istituto Giuridico “Antonio Cicu” (Itàlia),
Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
(Alemanya),
Universita´degli
Studi di Messina (Itàlia), Università Kore di Enna (Itàlia). En la Universidad de
Córdoba dirige dos líneas de investigación, una centrada en el “Derecho y Nuevas
Tecnologías” y otra en la “Globalización y multiculturalismo”, impartiendo una
asignatura anual sobre la respuesta del Derecho a los avances tecnológicos.
Juan Alberto Estallo Martí: Licenciado en Psicología por la Universidad de
Barcelona el año 1981 y Especialista en Psicología Clínica. Psicólogo adjunto del
Centre Fórum Hospital del Mar. Autor de la monografía "Videojuegos. Juicios y
Prejuicios" (1995) y otros trabajos y artículos científicos sobre el impacto de
Internet y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación sobre la
conducta humana.
Genís Roca: Licenciado en historia por la Universidad Autónoma de Barcelona y
MBA per ESADE, ha sido profesor de modelos de presencia en la red para la cátedra
UNESCO i de nuevos modelos de negocio en diferentes másters. Genís Roca
comenzó su carrera profesional siendo responsable del área de microinformática de
la Universidad Autónoma de Barcelona, posteriormente fue director de la
informática de gestión y gerente de los servicios universitarios no académicos de la
Universitat Oberta de Catalunya y director general de Infonomia. Es especialista en
estrategia y internet, analizando el impacto que provoca en las organizaciones la
introducción de las nuevas tecnologías. Actualmente es socio fundador de la
consultoría Roca Salvatella Net Strategies. Es autor del libro Web 2.0.
Marc Carrillo López: Catedrático de Derecho Constitucional (Universidad Pompeu
Fabra). Diplôme d'Études Approfondies por l'Institut d'Estudis Polítics de
Paris. Consejero del Consejo Consultivo de la Generalitat de Catalunya. Es autor de
diversas monografías y artículos especializados en Derecho Constitucional.

José Manuel Pérez Tornero: Doctor en ciencias de la información y licenciado en
filología, catedrático de periodismo y ciencias de la comunicación de la Universidad
Autónoma de Barcelona, doctor honoris causa por la Universitat Aix-Marseille.
Realizó sus estudios de postgrado con Algirdes J. Greimas, Violette Morin y Eric
Landovski en el Centro Transdisciplinario de Sociología, Antropología y Semiótica CETSAS- y en Centro de Recherces Sémiolingüsitiques-Ecole des Hautes Études,
París-. Ha escrito mas de cien artículos en revistes científicas y una quincena de
libros.
Vicent Partal i Montesinos: Periodista i director del diario electrónico Vilaweb.
Vicent Partal ha trabajado también, a lo largo de su carrera profesional, a El
Temps, Diari de Barcelona, TVE, Catalunya Ràdio, El Punt, y La Vanguardia entre
otros. Es considerado uno de los pioneros de la red Internet en los territorios de
habla catalana. Vicent Partal fue galardonado en el año 2004 con el premio nacional
de periodismo.

