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6º Congreso de la Abogacía Malagueña
Un año más emprendemos la tarea de formación en la que el Colegio de Abogados pone su
mayor empeño. Por cuarto año consecutivo convocamos a todos los letrados, malagueños y
de fuera de Málaga, al encuentro en el que todas las materias del Derecho tienen su espacio
y son tratadas por los especialistas de mayor prestigio de nuestro país.

El lugar y fecha elegidos es en Marbella, en el Palacio
de Ferias y Congresos y los días 14 y 15 de octubre. Es
imprescindible que vayamos bloqueando estos días en
nuestras agendas pues el contenido lo merece.
Es una tarea difícil y que ha contado, como cada
año, con la experiencia de las secciones del Colegio y que
están encabezadas y formadas por abogados especialistas
en Responsabilidad Civil, Dº Procesal, Dº Deportivo,
Arrendamientos Urbanos,
D º Pe n a l , Ur b a n i s m o ,
Administrativo, Consumo,
Extranjería, Dº Laboral, Tributario, Penitenciario, Dº de
Familia, Mediación, Dº Internacional, Mercantil, Concursal, Prevención de Blanqueo, etc… así como otras
secciones que directamente
inciden en nuestra profesión
y que tanto éxito han tenido
en ediciones pasadas, como
son el Tribunal Arbitral de
Málaga y la sección de Gestión de Despacho.
Cada sección ha propuesto el desarrollo de dos
o tres ponencias alrededor
de uno o varios temas de
actualidad y serán llevadas
a cabo por profesionales de
gran prestigio, abogados,
catedráticos, magistrados,
funcionarios públicos, etc…
La apuesta de este encuentro, además de asistir a las ponencias, es poder
compartir durante dos días opiniones, debates, mesas
redondas, con todos los participantes; ese es en definitiva el objetivo.
Igualmente, como años pasados, el tiempo también
dará para compartir una velada divertida en la noche
del jueves, así como participar en el almuerzo que tendrá lugar el viernes 15 tras el acto oficial de clausura.
Para facilitar la inscripción y alojamiento se encuen-
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tra operativa una página web del congreso y a la que
se puede acceder a través de web colegial, igualmente
pueden consultarse contenidos, ponencias, ponentes,
distribución de salas, horarios y todo lo relacionado
con el evento.
Siguiendo la idea iniciada el pasado año, en el que
un artista malagueño, y por ende abogado de este Colegio, Jose Manuel Cabra de Luna plasmó en el cartel de
presentación su impronta y
paleta de múltiples colores;
este año el artista elegido
ha sido Chema Lumbreras, quien ha acercado a la
abogacía y al Derecho en
general sus particulares y
ya conocidos personajes, esperamos que sea del agrado
de todos. Pero sobre todo
el relieve debe ponerse en
la idea de querer acercar la
cultura y el arte malagueño
a nuestro Colegio.
Al margen de todo ello,
lo que de verdad deseamos
es que el contenido sea del
interés de todos y con ello
cumpliremos el objetivo de
superar cada año el número
de participantes, pues ello
significará que los abogados
estamos convencidos de la
necesidad de una formaInmaculada Martínez
ción continua, así como la
importancia de la puesta en
común de los temas jurídicos que tratamos cada día
en nuestros despachos, de ese modo, con una masiva
participación, el éxito será de todos.
Confiamos en que así sea y nuestro esfuerzo está en
hacer asequible a todos los compañeros la participación.
Os esperamos en esta importante cita.
Inmaculada Martínez
Diputada de la Junta de Gobierno

