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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 

 
 

Estamos listos para el siguiente paso y esperamos que Ud. también lo estén 

porque ahora es su turno: Convocatoria de Propuestas! 

 

Como se anunció en el último boletín de noticias la Oficina Permanente de la 

Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado (Conferencia de 

La Haya), a través de su Oficina Regional para la región de Asia y el Pacífico, 

llevará a cabo una conferencia global sobre el cobro de alimentos para 

niños y otros miembros de la familia en Hong Kong del 09 al 11 de noviembre 

2015. El evento es patrocinado por la Conferencia de La Haya y el 

Departamento de Justicia de la región especial de la República Popular 

China en colaboración con numerosos socios.  

 

Los organizadores de la conferencia invitan a presentar propuestas para 

ponencias en la conferencia hasta el 15 de junio 2015. Favor de enviar los 

resúmenes de 200 a 300 palabras, junto con una breve biografía de no más 

de 200 palabras, a: an@hcch.nl (Sra Alix Ng, Oficina Regional de la 

Conferencia de La Haya de Asia-Pacífico) antes del 15 de junio 2015. 

 

Queremos animar a todos los profesionales, que abarquen el téma del cobro 

de alimentos para niños y otros miembros de la familia, es decir 

especialemente abogados/as, trabajadores/as sociales, jueces, oficiales de 

policia, académicos/as etc. a presentar propuestas.  

 

Los organizadores de la conferencia han preparado una lista con propuestas 

para posibles contribuciones. 

 

Para acceder a la lista haga click aqui. 

 

Esperamos sus propuestas con mucho interés! 

 

  
 
 

 

mailto:an@hcch.nl
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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