
 

 
 

 
 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE NEUROPSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE 

(SENJYF) 

 

ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 28 NOVIEMBRE DE 2022. 

 

FECHA: 28 de noviembre de 2022, 14.30 horas (1ª convocatoria). 

LUGAR: Plataforma de Google Meet. 

Convocados: Junta Directiva y soci@s SENJYF en el momento de la celebración.  

 
ASISTEN: Cristina Andreu Nicuesa, Noemí Cerulla Torrente, Raúl Espert Tortajada, 
Maribel Marín Torices, Coral Ariño Jordán, Pilar Espada Enériz, Andrea Horta Barba y 
Amaya Nagore Casas.  
 
ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación de la única candidatura a renovación de Junta de Gobierno 
presentada formalmente.  

Habiéndose presentado únicamente una candidatura, en tiempo y forma, y por 
unanimidad, se acuerda que para el nuevo ciclo electoral de cuatro años la 
composición de la nueva junta sea: 

- Maribel Marín Torices: Presidenta.  
- Coral Ariño Jordán: Vicepresidenta y Tesorera.  
- Andrea Horta Barba: Secretaria. 
- Noemí Cerulla Torrente: Vocal. 
- Cristina Andreu Nicuesa: Vocal. 

 

2. Ruegos y Preguntas.  

Agradecimientos variados tanto a la Junta saliente, en este caso, Amaya 
Nagore que en funciones de secretaría se despide también agradeciendo, 
como a la Junta entrante por el compromiso mostrado por sus nuevos 
miembros.  

Coral propone organizar un calendario de juntas, que tratarán al margen de 
esta asamblea extraordinaria.  

Pilar menciona el auge de las periciales relacionadas con impugnación de 
testamentos. Reconoce la labor y el resultado del Congreso de Valencia. 



 

 
 

Raúl Espert comenta que se está creando un grupo de trabajo en la Facultad 
de Derecho relacionado con los neuroderechos y que de alguna manera 
quisiera contarse con SENJYF.  

Cristina habla del desprestigio que algunos acontecimientos recientes han 
puesto a la psicología forense en el punto de mira, aprovechando para 
enfatizar la necesidad de educación y divulgación hacia el mundo de los 
abogados y el Derecho.  

Raúl sugiere como mejora, pulir y mejorar la página web, así como poder 
contar con la publicación o reconocimiento de algunos trabajos de Master del 
programa de ISEP Valencia de cara al siguiente congreso de SENJYF. 
 

Sin más asuntos a tratar, se finaliza la Asamblea a las 15.10 horas. 
 
 

 
En Granada, a 28 de noviembre de 2022.  

 
 
 
 

Fdo. Maribel Marín Torices 
Presidenta SENJYF  

 
 

 
 

Fdo. Amaya Nagore Casas  
Secretaria SENJYF 


