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Marbella acogerá en octubre el Congreso de la Abogacía
ICAMÁLAGA, el más importante del sector en España
Días 5 y 6 de octubre
La decimotercera edición del Congreso de
la Abogacía ICAMÁLAGA se celebrará los
días 5 y 6 de octubre en el Palacio de
Congresos ‘Adolfo Suárez’ de Marbella. El
decano del Colegio, Francisco Javier Lara,
y el alcalde de Marbella, José Bernal, han
presentado en el Ayuntamiento este
encuentro,
considerado
el
más
importante del sector en España y uno de
los más destacados de Europa.
El programa formativo prevé un total de
27 secciones y subcomisiones formativas,
que dan contenido a 70 ponencias, más la
que organiza el Grupo de Abogados
Jóvenes. Una de las novedades será la
organización de una mesa institucional en
la que se debatirá sobre la conciliación de
la vida laboral y familiar de los letrados.
Leer más

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, inaugura
unas jornadas sobre Derecho de Familia

AEAFA
La Defensora del Pueblo, Soledad
Becerril, ha inaugurado en el Colegio
unas jornadas sobre Derecho de
Familia, acto en el que también han
participado el decano, Francisco Javier
Lara; el alcalde de Málaga, Francisco de
la Torre; la presidenta de la Audiencia
Provincial, Lourdes García Ortiz; la
presidenta de la Asociación Española de
Abogados de Familia (AEAFA), María
Dolores Lozano, y la delegada en
Málaga de este colectivo, Inmaculada
Marín.
Becerril ha señalado que la mayor parte
de las quejas que recibe el Defensor del
Pueblo
hacen
referencia
a
la
Administración de Justicia.
Leer más

El Colegio acoge el III Encuentro de Redes Sociales y
Community Management
Málaga Innovation Week
El Colegio ha acogido el III Encuentro
Redes
Sociales
y
Community
Management en el Sector Legal, que se
ha integrado dentro de las numerosas
actividades que han conformado la
Málaga Innovation Week y que ha
contado con un gran plantel de ponentes
dividido en tres mesas redondas.
Este encuentro se ha convertido ya en un
referente en materia de #Legaltech en
España, en el que se analizan diferentes
aspectos siempre relacionados con el
impacto que internet y las redes sociales
están teniendo en el sector legal y en sus
profesionales. La vicedecana, Inmaculada
Atencia, y la presidenta de la Audiencia,
Lourdes
García
Ortiz,
fueron
las
encargadas de inaugurar la sesión.
Leer más

Málaga será la sede del Legal Hackathon en 2018

Programadores
El decano, Francisco Javier Lara, ha
clausurado en Madrid la edición de 2017
del Legal Hackathon y ha anunciado que
la próxima edición tendrá lugar en
Málaga.
Este
evento
reúne
a
programadores,
profesionales
del
marketing, del diseño digital, de la
comunicación y abogados y se constituye,
por una parte, como un foro para
compartir ideas y experiencias y, por
otra, como un concurso en el que se
premia al equipo que mejor resuelva un
reto. El de este año consistía en
desarrollar soluciones para que los
abogados perseguidos por defender los
Derechos Humanos puedan comunicarse
sin peligro. El grupo ganador fue
Metaphase.

El Colegio muestra su adhesión a la Gran Cruz a la Orden
del Mérito Civil a Ignacio Echeverría
La Junta de Gobierno del Colegio ha
acordado adherirse a la concesión de la
Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a
Ignacio Echeverría que se ha propuesto
en la reunión del Consejo de Ministros
celebrada en Madrid.
El decano, Francisco Javier Lara, ha
destacado la "valentía" del español, que
perdió la vida en Londres tras enfrentarse
con su monopatín a tres terroristas que
estaban atacando a un policía (aunque
inicialmente la familia informó de que
defendía a una mujer). "Hacen falta más
personas como Ignacio Echeverría, es un
verdadero ejemplo para todos nosotros;
estamos orgullosos de ser compatriotas
de este héroe, que ha dado su vida por
tratar de defender a una persona
indefensa", ha manifestado.
Leer más

Acuerdo para que los abogados puedan colegiarse sin
cuota de alta en el Colegio de Administradores de Fincas

CAF
El decano del Colegio de Abogados,
Francisco
Javier
Lara,
y
el
de
Administradores
de
Fincas
(CAF),
Fernando Pastor, han firmado un acuerdo
por
el que
los
letrados
podrán
incorporarse al CAF sin tener que pagar la
cuota de inscripción, siempre que
permanezcan como ejercientes durante
un mínimo de 24 meses.
El acuerdo también prevé la realización de
actividades de interés para ambos
colectivos, en especial las que estén
relacionadas con el desarrollo, la
innovación y la formación en el ámbito
jurídico. Las acciones concretas de
colaboración
se
materializarán
en
convenios o contratos específicos.

La cena y la subasta solidaria a favor de Cudeca reúne a
más de 70 compañeros en el Palmeral de las Sorpresas
Más de 70 personas han participado en la
cena benéfica a favor de la Fundación
Cudeca que ha organizado el Colegio en
el restaurante Kaleido Málaga Port
(Palmeral de las Sorpresas, 2), acto con
el que se presta ayuda a una de las
organizaciones sociales mejor valoradas
de la provincia y que este año celebra su
25º aniversario.
Además de la cena se ha desarrollado una
subasta solidaria en la que se ha podido
pujar por las pinturas que los artistas que
exponen en la sede del Paseo de la Farola
ceden al Colegio, así como otras obras de
arte aportadas por la Fundación.
Cudeca ofrece desde el año 1997 atención
especializada a personas con cáncer y
otras enfermedades en estado avanzado
y sin posibilidad de curación.
Galería de fotos

El psicólogo Ricardo Pérez Tomé se une al Club del
Colegiado

Ventajas
El Colegio ha suscrito un convenio de
colaboración para que los colegiados
puedan acceder a los servicios del
psicólogo Ricardo Pérez Tomé a precios
más
beneficiosos
de
los
que
habitualmente tiene en su gabinete.
En concreto, la oferta será de un 10%
sobre sus tarifas, que son las siguientes:
consulta individual (45 euros/hora),
consulta realidad virtual (50 euros/hora)
y consulta terapia EMDR (50 euros/hora).
Ricardo Pérez Tomé es especialista en
atención infanto-juvenil y adultos.
Consultar el Club del Colegiado.

Más de 100 abogados participan en una mesa redonda
sobre Cláusulas abusivas y reclamación de plusvalía
Torremolinos
La Delegación de Torremolinos ha
desarrollado en el edificio de Capitanía en
Puerto Marina (Benalmádena) una mesa
redonda titulada “Nulidad de Cláusulas
abusivas,
cláusula
suelo,
gastos
hipotecarios, oposición a ejecuciones
hipotecarias y reclamación plusvalía” a la
que han asistido más de 100 compañeros.
El acto ha sido moderado por el delegado
presidente, Juan Ricardo Ruiz, y el
abogado especialista en Derecho Bancario
Manuel Martínez. El tipo de formato ha
permitido que los asistentes hayan
intercambiado información y experiencias
sobre estos temas de actualidad. También
han intervenido el delegado-secretario,
Francisco Javier Jiménez, y la delegadatesorera, Rosa Barranco.

RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS:
Tribunal Arbitral de Málaga (TAM) y Centro de Mediación del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga (CMICAMALAGA):
“Para la resolución extrajudicial de conflictos y situaciones litigiosas el Colegio de Abogados de Málaga dispone de
un
proceso
de
mediación
bajo
la
gestión
y
administración
del
CENTRO DE MEDIACIÓN del ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MÁLAGA y de un proceso de arbitraje
institucional bajo la gestión y administración del TRIBUNAL ARBITRAL DE MÁLAGA.
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ilustre Colegio de
Abogados de Málaga, pone en su conocimiento que esta información ha sido remitida por personal al servicio del citado órgano
colegial con la finalidad de cumplimiento de las funciones de su competencia. El contenido y los datos incluidos en este mensaje, son
confidenciales y están dirigidos al destinatario o destinatarios designados, por lo que si lo ha recibido por error, le rogamos nos lo
haga saber a la mayor brevedad posible, y elimine el original, no estando permitido hacer ningún uso del mensaje. Ponemos en su
conocimiento la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y especificación, en los términos establecidos
en la legislación vigente, que podrá hacer efectivos dirigiéndose por escrito al ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MÁLAGA, con
dirección en el Paseo de la Farola.

