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EXCMO. SR. CONSEJERO 
CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA ESPAÑOLA 
 

CIRCULAR Nº 161/2022 

Madrid, 21 de septiembre de 2022 
 
 

Querido Consejero y amigo:  
 

Los días 3 y 4 de noviembre se celebrarán en Albacete las XXIV Jornadas de los 
Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria (SOJP) del CGAE. 
 

En este enlace  http://abgcia.me/jornadaspenitenciario2022, se incluye el programa de 
las Jornadas, el boletín de inscripción de los y las congresistas y la cuota, que asciende a 150 
euros (IVA incluido). Los datos de contacto de la secretaría técnica son +34.91.662.46.50 
jornadaspenitenciario@abogacia.es  

En esta edición se analizará el Reglamento Penitenciario en materia tecnológica y su 
adaptación por parte de los Centros Penitenciarios, la problemática de la salud mental en 
prisión, para conocer buenas prácticas y permitir la adquisición de habilidades en esta materia 
por parte de la Abogacía, así como la búsqueda de medidas de apoyo. Se tratará también 
sobre la problemática del colectivo LGTBI en prisión y se examinarán los derechos en materia 
laboral de las personas presas, materia a veces muy ignorada. Por último, se analizará la 
situación de los Servicios de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria, los avances en la 
materia y las perspectivas de futuro, también en materia de financiación pública. 
 

Hemos intentado que el programa resulte de interés para los especialistas en derecho 
penitenciario, pero también para quienes deseen profundizar en una materia que, poco a 
poco, se abre camino para cobrar la importancia que realmente tiene en materia de garantías 
jurídicas.  
 

Te ruego difundas el programa para conseguir la mayor participación posible, de forma 
que las jornadas sean un éxito y podamos incrementar la calidad del servicio que se lleva a 
cabo con las personas penadas, junto con un mayor reconocimiento, a todos los niveles, del 
trabajo que los Colegios llevamos a cabo. 
 

Agradezco muy sinceramente tu colaboración en la difusión del evento y aprovecho la 
ocasión para enviarte un abrazo. 

 

 
Blanca Ramos Aranaz 

Presidenta de la Subcomisión de Derecho Penitenciario 

http://abgcia.me/jornadaspenitenciario2022

