
 
 
La COMISIÓN HOSPITALARIA CONTRA LA VIOLENCIA ha organizado la 

conferencia extraordinaria del próximo día 10 de febrero a las 13 h. en el 

salón de Actos del Hospital Universitario Príncipe de Asturias, que impartirá Dñª 
Teresa Peramato Martín, sobre Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 

diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 
Género: Necesaria respuesta a una realidad incuestionable. 
Los miembros de la comisión recomiendan aprovechar la oportunidad que se nos 
brinda de escuchar a esta extraordinaria ponente y resolver dudas e inquietudes 
que nos surgen en la aplicación de la ley en nuestro ámbito profesional. 
  

Teresa Peramato Martín es: 
  

Licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca. Ingresó en la carrera 
Fiscal en el año 1989. 
  

En la actualidad Fiscal adscrita a la Fiscal de Sala a contra la Violencia 
sobre la Mujer. 
  

Experta en el tratamiento judicial de los casos de violencia familiar. Ha participado 
en múltiples encuentros nacionales e internacionales sobre protección de víctimas 
y testigos en distintos tipos de violencia incluida la violencia de género. 
  

Dentro de la Carrera Fiscal ha desempeñado los cargos de abogado Fiscal de la 
Audiencia Provincial de Tenerife  y de Valladolid, Fiscal del T.S.J. de Cataluña y 
de Madrid en este último en la Fiscalía de Menores (área de protección y derechos 
fundamentales). 
  

En 2005 fue nombrada Fiscal Delegada de la Jefatura de la Fiscalía del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid para la Sección de Violencia sobre la Mujer. 
  

Fue miembro del Grupo de Expertos del Observatorio Estatal de Violencia contra 
la Mujer para la elaboración del Primer Informe Anual del Observatorio Estatal de 
Violencia sobre la Mujer (2007); en la actualidad como Fiscal adscrita a la Fiscal 
de Sala participa en las reuniones de dicho Observatorio tanto en Plenos como 
en Comisiones. 
  

Ha impartido numerosos cursos relacionados con el Derecho Penal, Civil, procesal 
y en concreto en relación a la materia de Violencia doméstica y de género en 
diferentes ámbitos e instituciones, tanto a nivel nacional como internacional y ha 
efectuado diversas publicaciones. 
 


