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Qué Hacemos 

 Uno de los puntos más destacados de Patón & Asociados es la especialización. 

Tenemos una gran experiencia en casos especialmente difíciles y sensibles debido a 

nuestras principales áreas de trabajo, como son:  

− Hombres maltratados. 

− Sustracción de menores, tanto nacional como internacional. 

− Abusos sexuales a menores. 

 Estas son algunas de las áreas más complejas del Derecho de Familia, y en Patón & 

Asociados contamos con multitud de casos ganados que avalan nuestro trabajo. 

 Somos un despacho referente en una de las defensas jurídicas más complicadas en la 

actualidad: la defensa del hombre maltratado. Ofrecemos un tratamiento integral 

junto a una defensa especializada que incluye, además, un gabinete psicológico.  

3 



Nuestros Valores 

CONFIANZA 

 Patón & Asociados es uno de los despachos españoles de referencia en Derecho de Familia, 
ofreciendo servicios en aspectos como separaciones, divorcios, custodia compartida, liquidaciones 
de gananciales, tutelas, adopciones o herencias, así como casos de derecho internacional privado. 

CREDIBILIDAD 

 Contamos con una trayectoria profesional de más de 30 años y más de 2000 casos resueltos. 
Nuestro servicio legal se basa en la especialización, lo que nos ha llevado a constituirnos como uno 
de los despachos de referencia en España en Derecho de Familia. 

COHERENCIA 

 Tenemos pasión por la abogacía y creemos firmemente que todo ciudadano merece una 
defensa óptima de sus intereses, sin que por ello deba pagar unos honorarios que no están 
a su alcance. Además, nos diferenciamos por la calidad de nuestros servicios y por un trato 
próximo y cercano, lo que unido a la disponibilidad y flexibilidad de todo nuestro equipo nos 
permite adaptarnos a todas las necesidades de nuestros clientes.  
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Nuestro Equipo 

 María de las Mercedes Patón Gómez, es la directora del despacho. 

Letrada del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, es licenciada en 

Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y directora del 

despacho de abogados Patón & Asociados. Miembro de la Asociación 

Española de Abogados de Familia (AEAF), es experta en Retórica y 

Argumentación Jurídica por la Universidad Complutense de Madrid. 

 

 Víctor Martínez Patón es el director del área penal. Abogado 

especializado en derecho penal, ha estudiado en las más prestigiosas 

instituciones españolas y extranjeras. Su formación en diversas áreas le 

permite tener una concepción amplia del proceso penal y de las 

circunstancias ante las que se encuentran quienes a él se enfrentan. 
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 Susana Doñoro Fernández es directora del área civil. Letrada del 

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, es especialista en derecho de 

familia y derecho penal de familia. Ha desarrollado su carrera profesional 

en torno a la atención integral a la familia, pleiteando en juzgados y 

tribunales de toda España, y cuenta con estudios especializados en 

mediación familiar. 

  

 Alejandra Menassa de Lucía es la directora del gabinete psicológico. Es 

médico especialista en Medicina Interna, psicoanalista y directora del 

Departamento de Medicina Psicosomática de la Escuela de Psicoanálisis 

Grupo Cero. Experto en Peritación Psicológica por Alborán Psicólogos.  

Nuestro Equipo 
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Red Nacional e Internacional 

 Con sede central en Madrid, 

nuestro despacho esta 

presente en 3 ciudades 

españolas, con un equipo de 

gran experiencia, en el que 

se mezclan juventud y 

veteranía. 

 También contamos con una 

red de 42 delegados 

internacionales en 29 países 

por todo el mundo. 

Madrid 

Barcelona 

Sevilla 

Sedes Nacionales 
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Contacto 

Patón & Asociados 
patonyasociados@patonyasociados.com | Telf.: 91 563 90 90 

 

CONTACTO DE PRENSA 

Mario Jiménez Arroyo | Telf. 647 40 49 01 

 

MÁS INFORMACIÓN 

Web: patonyasociados.com 

Facebook: facebook.com/patonyasociados 

Twitter: @PatonAsociados 
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