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CURRICULUM Dra. Adoración Padial Albás
Licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona (Estudio General de Lérida) en 1987.
Premio extraordinario de Licenciatura.
Doctora en Derecho Civil, febrero 1995, con la Tesis “Los alimentos entre parientes”, dirigida por el Dr. Carlos
Maluquer de Motes i Bernet.
Profesora Titular de Derecho Civil de la Facultad de Derecho, Economía y Turismo. Universidad de Lleida,
desde mayo del 2000.
Vicedecana en funciones de Jefa de Estudios, desde 2007- 2016
Adjunta al Vicerrector de Docencia desde 2017 hasta este momento
Profesora del Master en Derecho de Familia e Infancia, y del Máster en Derecho Civil Catalán, de la
Universidad de Barcelona
Profesora del Master en Gestión Administrativa de la Universidad de Lleida
En la actualidad forma parte de los Proyectos de Investigación del Ministerio de Economía y Competitividad
titulados, Entre la guarda y el apoyo en el ejercicio de la capacidad: la Reforma del sistema legal de
atención a personas con discapacidad y a menores (DER2013-41566-R), y Prospectiva sobre el ejercicio de la
capacidad: la interrelación entre las Reformas legales en materia de discapacidad y menores (DER201675342-R), Investigadoras principales: Profesoras Dra. Sofía de Salas Murillo y Dra. Mª Victoria Mayor del Hoyo.
Financiado por la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación.
Publicaciones más importantes relacionadas con el Congreso:
- La obligación de alimentos entre parientes. Barcelona, 1997.
- La regulación del contrato de alimentos en el Código Civil2. RDP, octubre, 2004.
- “La exención de prestara alimentos de las personas con discapacidad en el Código de Familia
catalán”. Libro Homenaje al Dr. D. Eduardo Font Serra, Tomo I, Madrid, 2004.
- “La protección de los niños y adolescentes desamparados”, en Estudios jurídicos sobre la protección de
la infancia y de la Adolescencia, (coord. PADIAL/ALBÁS), Valencia, 2007.
- “Los retos del acogimiento en el sistema de protección catalán”, El acogimiento y otras medidas de
protección de la infancia y adolescencia desamparada, (coord. PADIAL ALBÁS), Lleida, 2012
- “Interés social de los alimentos de origen familiar”, RDP, septiembre-octubre 2014.
- “Efectos directos e indirectos de la violencia de género sobre los hijos/as. El incumplimiento de las
pensiones de alimentos como violencia económica: una forma habitual de violencia de género”, La
protección de la víctima de la violencia de género (dir. ROMERO BURILLO), Pamplona, 2016
- “La escasa incidencia del acogimiento familiar en el sistema de protección de los menores

desamparados en Cataluña”, en El Nuevo Régimen Jurídico del menor. La Reforma Legislativa de 2015,
(dir. MAYOR DEL HOYO), Navarra, 2017
- “La protección de la infancia más desfavorecida desde la perspectiva del Derecho Civil catalán”,
Reconstruyendo un mundo con ojos de niñas. Entre la pobreza y la educación, Granada, 2017.
- La relación materno y paterno filial en el Derecho de Familia catalán, Pamplona, 2018.

Cláusula relativa al uso de los datos de carácter personal:
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos
que los datos personales facilitados van a ser incluidos en un fichero de datos de carácter personal, con la titularidad de la
Federación de Asociaciones para la Prevención del Maltrato Infantil (FAPMI), con domicilio en C / Delicias, nº. 8, entreplanta.
28045, Madrid, entidad destinataria de la información facilitada.
De conformidad con el Art. 6.1 de la LOPD, le comunicamos que los datos solicitados serán utilizados por FAPMI para la difusión
de sus actividades y, con su firma, Ud. autoriza la cesión de dichos datos a otras entidades colaboradoras de la Federación o con
fines análogos y complementarios. Ud. tiene derecho a acceder, modificar y cancelar los datos contenidos en nuestro fichero
dirigiéndose a la dirección antes mencionada, a la atención de la Secretaría de la FAPMI.

