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A Coruña, 1 de marzo de 2021 

Circ 22/21 
 

 

Estimada/o Compañera/o, 

 

Marzo de 2020 y COVID-19 son una fecha y una pandemia mundial 

que todos/as recordaremos durante nuestra existencia, por los cambios 

trascendentales que a partir de ese momento y por dicha causa se han venido 

generando en todos los ámbitos (profesional, personal, familiar…). A esta 

situación no ha sido ajeno el CEPROC, que, creado a finales de 2018, y 

habiendo empezado a caminar con paso firme durante el 2019, vio 

bruscamente interrumpida su actividad durante la mayor parte del 2020. 

 

Como institución y como colectivo profesional, sabemos que de las 

“adversidades” siempre hemos sabido salir fortalecidos; y esta ocasión no va 

a ser diferente. Por eso, nos complace comunicaros la reanudación de las 

actividades de nuestro Centro de Estudios, todavía con más fuerza e 

ilusión, si cabe; pues, la formación continua es la base del éxito de un/a 

profesional y de un colectivo profesional que quiere y debe estar en la primera 

línea de la vanguardia del sector Justicia del país, asegurando la calidad de su 

trabajo en un sistema cada día más competitivo. 

 

En esta ocasión, te invitamos a participar la Jornada sobre LA 

NUEVA NORMALIDAD DE LA JUSTICIA CORUÑESA, que se celebrará el 

jueves, 11 de marzo, a las 19:30 horas, a través de la plataforma ZOOM; 

y en la que se abordarán los desafíos que deberá afrontar la procura y demás 

operadores jurídicos para adaptarse a los nuevos escenarios, entre ellos: las 

medidas procesales y organizativas acordadas para hacer frente al Covid-19 

en el ámbito de la Justicia (teletrabajo, suspensión de señalamientos, medidas 

de seguridad e higiene, reducción de trámites personales y de audiencias 

presenciales…; el presente y futuro del expediente judicial digital o la 

potenciación de la cultura del pacto. Para ello contamos con D. Frederic 

Xavier Ruíz Galmés, Decano del Colegio de Procuradores de Baleares; D. 

Juan José Martín Álvarez, Director general de Justicia de la Xunta de 

Galicia, D. Antonio Fraga Mandían, exDecano de los jueces de A Coruña; 

D. Javier Rey Ozores, Fiscal-jefe de la Fiscalía provincial de A Coruña; Dª. 

Pilar Cancela Ramírez de Arellano (LAJ, exsecretaria coordinadora 

provincial de A Coruña); D. Miguel Lorenzo Torres (abogado, exmiembro 

de la Junta de Gobierno del ICA de A Coruña, diputado en el Congreso); y Dª.  
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Susana Soneira Lema (presidenta del Colegio de Graduados sociales de A 

Coruña y Ourense). 

 

La asistencia será gratuita, aunque para participar en la Jornada será 
necesario inscribirse antes del 10 de marzo en el siguiente enlace:  
https://zoom.us/meeting/register/tJMtcOyvrD8vHdT6d_rekduCN-oAZF6vQnsf  

 

Al finalizar la inscripción y verificado por el Administrador del sistema, 

recibirá un correo electrónico de confirmación con información para unirse a 

la jornada. 

 

El seguimiento de la Jornada exige disponer de ordenador/ móvil/ 

tablet y tener instalado el programa ZOOM; para intervenir -formulando 

preguntas o realizando comentarios- es necesario, además, disponga de 

cámara y micrófono.  

 

Esperando que la Jornada sea de tu interés y en la seguridad de 

contar con tu apoyo y presencia, recibe nuestros saludos más cordiales.  

 

 

 

 

 

 

Javier Carlos Sánchez García    Lotario Vilaboy Lois 

          Decano         Director del CEPROC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zoom.us/meeting/register/tJMtcOyvrD8vHdT6d_rekduCN-oAZF6vQnsf
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A Coruña, 1 de marzo de 2021 

Circ 22/21 

 

 

Estimada/o Compañeira/o, 

 

 Marzo de 2020 e COVID-19 son unha data e unha pandemia mundial 

que todos/as recordaremos durante a nosa existencia, polos cambios 

trascendentales que a partir dese momento e por devandita causa viñéronse 

xerando en todos os ámbitos (profesional, persoal, familiar?). A esta situación 

non foi alleo o CEPROC, que, creado a finais de 2018, e habendo empezado a 

camiñar con paso firme durante o 2019, viu bruscamente interrompida a súa 

actividade durante a maior parte do 2020. 

 

 Como institución e como colectivo profesional, sabemos que das 

“adversidades” sempre soubemos saír fortalecidos; e esta ocasión non vai ser 

diferente. Por iso, comprácenos comunicarvos a reanudación das 

actividades do noso Centro de Estudos, aínda con máis forza e ilusión, si 

cabe; pois, a formación continua é a base do éxito dun\/a profesional e dun 

colectivo profesional que quere e debe estar na primeira liña da vanguardia 

do sector Xustiza do país, asegurando a calidade do seu traballo nun sistema 

cada día máis competitivo. 

 

 Nesta ocasión, invitámosche a participar a Xornada sobre A NOVA 

NORMALIDAD DA XUSTIZA CORUÑESA, que se celebrará o xoves, 11 de 

marzo, ás 19:30 horas, a través da plataforma ZOOM; e na que se 

abordarán os desafíos que deberá afrontar procúraa e demais operadores 

xurídicos para adaptarse aos novos escenarios, entre eles: as medidas 

procesales e organizativas acordadas para facer fronte ao Covid-19 no ámbito 

da Xustiza (teletrabajo, suspensión de señalamientos, medidas de seguridade 

e higiene, redución de trámites persoais e de audiencias presenciales…; o 

presente e futuro do expediente xudicial digital ou a potenciación da cultura 

do pacto. Para iso contamos con D. Frederic Xavier Ruíz Galmés, Decano 

do Colexio de Procuradores de Baleares; D. Juan José Martín Álvarez, 

Director xeral de Xustiza da Xunta de Galicia, D. Antonio Fraga Mandián, 

exDecano dos xuíces da Coruña; D. Javier Rey Ozores, Fiscal-xefe da 
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Fiscalía provincial da Coruña; Dª. Pilar Cancela Ramírez de Arellano (LAJ, 

exsecretaria coordinadora provincial da Coruña); D. Miguel Lorenzo Torres 

(avogado, exmiembro da Xunta de Goberno do ICA da Coruña, deputado no 

Congreso); e Dª. Susana Soneira Lema (presidenta do Colexio de 

Graduados sociais da Coruña e Ourense). 

 

 A asistencia será gratuita, aínda que para participar na Xornada será 

necesario inscribirse antes do 10 de marzo no seguinte enlace:  
 https://zoom.us/meeting/register/tJMtcOyvrD8vHdT6d_rekduCN-oAZF6vQnsf  

 

 Ao finalizar a inscripción e verificado polo Administrador do sistema, 

recibirá un correo electrónico de confirmación con información para unirse á 

xornada. 

 

 O seguimiento da Xornada esixe dispoñer de ordenador/ móbil/ 

tablet e ter instalado o programa ZOOM; para intervir -formulando preguntas 

ou realizando comentarios- é necesario, ademais, dispoña de cámara e 

micrófono.  

 

 Esperando que a Xornada sexa do teu interese e na seguridade de 

contar co teu apoio e presenza, recibe os nosos saúdos máis cordiais. 

 

 

  

 

 

 

 

Javier Carlos Sánchez García    Lotario Vilaboy Lois 

          Decano         Director del CEPROC 

 

 

 

 

https://zoom.us/meeting/register/tJMtcOyvrD8vHdT6d_rekduCN-oAZF6vQnsf

