CUURRICULUM VITAE
DATOS PERSONALES
Nombre y apellidos: Pilar López-Guerrero Vázquez

FORMACIÓN ACADÉMICA
Licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela,
según título expedido el 3.10.1989
EXPERIENCIA PROFESIONAL
* Abogada ejerciente del Ilustre Colexio de Avogados de Ourense
desde el 12.01.1990
* Abogada en el Turno de oficio laboral y penal del ICA Ourense
desde el 14.09.1995
* Abogada de la Unión Comarcal de Comisiones Obreras de
Ourense de noviembre 1989 a junio de 1996
* miembra de la Comisión de asesoramento xurídico penitenciario
del ICA Ourense desde 1992
CURSOS, JORNADAS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS
- Docente del Area de práctica juridica laboral en la Escuela de
Práctica Jurídica “ Pérez Avila” del ICA Ourense desde el curso 19951996 .
- Curso de formación en drogodependencias de Cruz Roja “ Marco
jurídico penitenciario”. Ourense 12 a 14- abril de 2002
- XIV Jornadas Andaluzas de Asociaciones de Drogodependencias y
SIDA, celebradas os dias 7 a 9 de febreiro de 2003 en Punta Umbría
(Huelva) ponente del tema “ Decreto de minusvalías: el recorte de
los derechos de los enfermos de VIH-SIDA”.
- Curso de Derecho penitenciario del Real Ilustre Colegio de abogados
de Zaragoza. 20-11-2003. mesa” aplicación práctica de la normativa
penitenciaria. Tratamiento versus seguridad”

- Curso de Derecho penitenciario de Ilustre Colegio de abogados de
Córdoba. Junio 2005. “ el derecho a la salud de las personas presas”
- Curso de Derecho penitenciario de Ilustre Colegio de abogados de
Sevilla. Febrero 2006. ” La relación laboral especial penitenciaria”
- Seminario permanente de seguridad publica sobre migraciones
contemporáneas e novos riscos en materia de seguridade de la
Academia Galega de seguridade pública. 31 maio e 1 e 2 de xuño de
2006. “ los extranjeros en prisión”
- Jornadas Internacionales “ Excepcionalismo y Derechos Humanos”
el 14 y 15 diciembre de 2006 en la Universidad de Barcelona. “ EL
fracaso del sistema jurídico español para afrontar la tortura”
- VIII Encuentros estatales de los servicios de orientación jurídica
penitenciaria y turnos de oficio penitenciarios de los Colegios de
Abogados , celebrados en Barcelona en noviembre de 2006. “ La
relación laboral de las personas presas”.
- Curso de Derecho penitenciario del Ilustre Colegio de abogados de
Valladolid.15 y 16-02-2007. “ Trabajo penitenciario y prestaciones
de seguridad social”
- XII Encuentros estatales de los servicios de orientación jurídica
penitenciaria y turnos de oficio penitenciarios de los Colegios de
Abogados , celebrados en Toledo en 2010. “ La reforma del código
penal”.
-Curso de Derecho penitenciario del Ilustre Colegio de abogados de
Santiago de Compostela Noviembre 2014.
-I Congreso de Primavera.Avogacia 4.0 , Avogados Novos de
Vigo.2015. “ la función social de la avogacia”
OTROS
- Diputada de la junta de gobierno del ICA Ourense y delegada
de la mutualidad de la abogacía 2000-2005
- Vicedecana del ICA Ourense y responsable del Turno de oficio
2008-2014
- Decana del Ica Ourense desde 2015
- Integrante de la subcomisión de derecho penitenciario del
Consejo General de la abogacía española desde sus inicios (
sobre el año 2000, debió ser..ya mi me acuerdo)
- Integrante de la Comisión de expertos del Observatorio de
justicia gratuita del CGAE

