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Las contribuciones recogidas en la sección de CONGRESOS se corresponden con
comunicaciones presentadas en el VII Congreso Internacional de Derecho Internacional
Privado de la Universidad Carlos III de Madrid, sobre "Orden público europeo en Derecho
de familia", dirigido por Juliana Rodríguez Rodrigo, Profesora Titular de Derecho
Internacional Privado de la Universidad Carlos III de Madrid. En concreto, esas
contribuciones son las siguientes:

•

"Objetivos de desarrollo sostenible, estado de derecho y orden público:
implicaciones para el modelo de familia tradicional", de Armando Álvares
García Junior (pp. 934-955)

•

"¿Y qué ley se aplica después? Las implicaciones de la exitosa invocación
del límite del orden público en el derecho internacional privado de la UE
en materia de familia", de Ilaria Aquironi (pp. 956-970)

•

"Gestación por sustitución: orden público internacional vs. orden público
europeo", de María José Castellanos Ruiz (pp. 971-1002)

•

"Autonomía de la voluntad, leyes de policía y orden público internacional
en los reglamentos europeos de derecho de familia y sucesiones", de
Antonia Durán Ayago (pp. 1003-1021)

•

"Public policy: united in diversity... within the marriage?", de Silvia
Marino (pp. 1022-1031)

•

"Ineficacia de la relación de filiación entre el progenitor intencional y el
niño nacido a través del recurso a la gestación por sustitución por
contrariedad al orden público en el ordenamiento italiano", de Elisabetta
Mazzilli (pp. 1032-1046)

•

"Las diferencias materiales y su impacto en divorcios tansfronterizos.
Tensiones entre el orden público internacional estatal y el orden público
europeo", de Gisela Moreno Cordero (pp. 1047-1069)

•

"La equidad como valor del orden público europeo y su aplicación en
asuntos transfronterizos de derecho de familia", de María Jesús Sánchez
Cano y Romina Santillán Santa Cruz (pp. 1070-1085)

•

"La creación de un nuevo orden público europeo en materia de privacidad
como presupuesto para su garantía integral", de Marina Sancho López (pp.
1086-1102)
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La recensión de LUIS F. CARRILLO POZO, "Pilar Domínguez Lozano (dir.), Derecho
Internacional privado europeo. Diálogos con la práctica. Ed. Tirant lo Blanch, Valencia,
2020, 367 pp. ISBN 978-84-1336-875-7."

•

Tiene equivocada la filiación, siendo la correcta Profesor de Derecho
internacional privado en la Universidad de Almería
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