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Boletín informativo de la red global: Child Support Worldwide 

Estimados miembros de la red mundial,  

estimados expertos de la obtención internacional de alimentos 
 

SAVE THE DATE 

La Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya organizará a través de su 

Oficina Regional para la región de Asia y el Pacífico una conferencia internacional 

sobre el Convenio de La Haya de 2007 sobre el Cobro Internacional de Alimentos 

para los Niños y otros Miembros de la Familia, que tendrá  lugar del 9 de noviembre 

al 11 de noviembre de 2015 en Hong Kong. La conferencia ofrecerá oportunidades 

para ampliar la red de expertos entablada en la conferencia en Heidelberg de 

2013 sobre el cobro internacional de alimentos en la UE y en el mundo y adquirir 

valiosos conocimientos en el ámbito. 

La conferencia está patrocinada por la Conferencia de La Haya, el Departamento 

de Justicia  de la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República 

Popular de China en colaboración con numerosos socios.  

Tal como en la conferencia de Heidelberg de 2013, se ofrecerán numerosos talleres 

interesantes - de tipo tanto teoricos como prácticos. Además la conferencia no 

solo facilitará información valiosa sobre el desarollo dinámico local en el ámbito del 

derecho de familia, sino también se podrá aprovechar la oportunidad de conocer 

a expertos de todo el mundo, intercambiar experiencias y establecer nuevos 

contactos. 

Nos complace poder facilitarles datos adicionales del programa y novedades 

sobre la conferencia en nuestros siguientes boletines informativos y en nuestra 

página web. 

Por ahora,  lo más importante es: 

SAVE THE DATE: 9 de noviembre a 11 de noviembre de 2015, Hong Kong 

Esperamos tener la oportunidad de darles la bienvenida en Hong Kong en 

noviembre de este año! 

 

  
 

 

 

http://www.hcch.net/index_es.php?act=faq.details&fid=30
http://childsupport-worldwide.org/novedades.html


 

Si usted no es el destinatario original de este mensaje electrónico, envíe un mensaje a childsupport@dijuf.de, si 

quiere recibir también los próximos boletines informativos. En caso que no desee recibir más informaciones, haga 

clic aquí: nomail@dijuf.de  

 

Para consultar más informaciones visite nuestra página web www.heidelberg-conference2013.de o póngase en 

contacto con Nerea González Méndez de Vigo en nerea.gonzalez@dijuf.de / +49 6221 9818-45. 

 

DIJuF e.V. es responsable de los contenidos disponibles en www.heidelberg-conference2013.de.   

A pesar del control cuidadoso del contenido no asumimos ninguna responsabilidad por los contenidos de los 

enlaces externos. Exclusivamente los operadores de las páginas enlazadas son responsables de los contenidos de 

estas páginas. 
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