
MEMORIA ACTIVIDADES desde enero de 2022 a diciembre de 2022 

 

 Queridos amig@s y compañer@s, soci@s de ACF:  

En primer lugar queremos agradeceros a tod@s vuestra participación en las 
actividades que se han ido ofertando durante el año 2022, y que han supuesto 
una gran difusión de la práctica colaborativa, de tal forma que el número de 
nuestros asociados ha seguido creciendo por lo que nos sentimos muy 
honrados y satisfechos. 

Desde febrero de 2022 en que tuvo lugar la anterior Asamblea General con 
información actualizada a aquel momento, y hasta el pasado mes de 
diciembre-2022 ACF ha participado y ha estado presente en las siguientes 
actividades:   
 

--Mª. Gabriela Domingo, presidenta de ACF, y Sonia Álvarez, miembro de 
ACF, el 5 de mayo de 2022, desarrollaron un role-play organizado por la 
asociación española de abogados de familia AEAFA bajo el título de 
“¿Cómo actúan los abogados colaborativos? Una representación basada en 

hechos reales” . 

-- los días 31 de junio y 1 y 2 de julio se celebró en la ciudad de Málaga el 
congreso de derecho colaborativo promovido por la red europea ENCP, con 
la colaboración directa de nuestra asociación que intervino como 
organizadora del evento y   en el que hubo numerosa asistencia  con  
compañeros muchos de ellos de distintos países de Europa ( Alemania 
Austria Holanda Italia Suiza) y de diferentes ciudades de España( Madrid, 
Barcelona, Vitoria, Oviedo, Almería Murcia, Málaga) siendo un gran éxito 
toda la materia que se trató en el encuentro, en el que pudimos contar con la 
intervención de D. Pascual Ortuño y Dña. Anita Dorczak  que intervinieron 
como ponentes y la segunda también como trainer . Además se celebraron 
diversos talleres de trabajo con un gran éxito y hubo actividades culturales y 
sociales de las que quedaron todos los asistentes muy satisfechos. Esta ha 
sido la actividad más importante que hemos llevado a cabo hasta ahora y es 
la primera vez que en España se celebra un congreso bajo la organización y 
dirección de la red europea, con la gestión por parte de ACF. 

Pudimos contar con la asistencia tanto de la presidenta como del director 
ejecutivo de la IACP, la academia internacional de práctica colaborativa, lo 
que supuso con gran respaldo a dicho evento y a nuestra asociación. 



- También publicitamos el IX Congreso de nuestra asociación conveniada 
de Euskadi ADCE bajo el título: “Derecho Colaborativo, otra forma de 

gestionar el ConFlikto”. que se celebró Los días 6 y 7 de octubre. 

- El día 3 de noviembre tuvo lugar la participación de la Presidenta Sra. 
Domingo en un curso de postgrado sobre temas relevantes del Derecho de 
familia organizado por la Universidad de Buenos Aires en la que también 
participó Mercé Mira que trató del Coordinador de Parentalidad y Sarah 
Lucy Cooper intervino con la materia del Arbitraje 

-ACF participó un año más invitada en el XIV Congreso (Inter)nacional de 
Psicología Jurídica y Forense en la Mesa de Expertos de Justicia Terapéutica 
en Familia, una visión desde el ámbito del Derecho, celebrado en Madrid 
entre el 10 y 12 de noviembre con la ponencia titulada “La abogacía 

colaborativa como vía alternativa a la crisis familiar” a cargo de la 
compañera Sonia Álvarez comisionada por la Junta Directiva para ello- 
 
-Igualmente dimos promoción al curso de negociación Harvard básico 
organizado también por nuestra asociación conveniada de Euskadi ADCE, 
que se celebró los días 21 24 y 28 de noviembre y 1 de diciembre online 

- El pasado mes de diciembre de 2022 se ha firmado un acuerdo de 
colaboración con la asociación catalana de derecho colaborativo ACDC, que 
estamos seguros dará mucho fruto. 

- La vicepresidenta Mª Dolores López Muelas, ha impartido 5 horas de 
derecho colaborativo en el Master de la Abogacía de la UCAM,  y también 
trato sobre nuestra materia en su intervención  el Master de Mediación  de 
dicha universidad.   

-seguimos formando parte de la Junta Directiva de la red europea en cuyo 
puesto de vocal continuará la presidenta hasta ahora Gabriela Domingo ya 
que en el mes de mayo tendrán lugar las elecciones a la Junta Directiva de la 
red europea ya saldrá nuestra representante quedando en su lugar la persona 
que designe por la nueva Junta Directiva.  

-Igualmente como miembros de la academia internacional de práctica 
colaborativa IACP seguimos promocionando y comunicando las diferentes 
actividades ofertadas a nivel internacional  

Animamos a cualquier compañero qué escriba algún artículo o realiza alguna 
actividad relacionada con nuestra materia que nos lo comunique para que lo 
publicitamos en la página Web y le demos la trascendencia y publicidad de 
se procede . 



Muchas gracias a todos por ir haciendo posible que vayamos cumpliendo los 
fines de la Asociación de abogados colaborativos de familia 

 

 

María Gabriela Domingo Corpas                             

Presidenta                                                                   
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