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EXCMA. SRA. CONSEJERA 
DEL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA 

 
Madrid, 9 de marzo de 2018 

 
CIRCULAR 52/2018 

 
 
Querida Consejera y amiga: 

 

Como sabes, desde el Consejo y desde la Comisión de Relaciones Internacionales estamos 

trabajando en lograr una mayor presencia y actividad de la Abogacía Española en las 

asociaciones internacionales de la abogacía.  

 

Este año la International Bar Association (IBA) organiza en Roma del 7 al 12 de octubre su 

conferencia anual. Se trata de un gran lugar de encuentro de instituciones, abogados y 

empresas a nivel mundial, así como de un gran foro de aprendizaje, conocimiento e 

intercambio, probablemente, el Congreso de la Abogacía más grande a nivel mundial. 

 

En este sentido, creemos importante garantizar una buena representación de la abogacía 

española y facilitar a nuestros abogados jóvenes su participación directa en este acto. Por eso 

mismo, te ruego des la difusión que consideres oportuna al programa de becas que la propia 

IBA tiene para favorecer la participación de la abogacía joven en su Congreso Anual. En el 

siguiente enlace podréis encontrar toda la información al respecto: 

https://www.ibanet.org/Committees/Divisions/Rome-2018-Scholarship-Programme.aspx  

 

Asimismo, aprovecho para informarte del seminario que han organizado la abogacía joven de la 

IBA en Madrid junto al IE Law School el próximo 15 de marzo, para que puedas informar a tus 

colegiados y puedan ir familiarizándose con esta organización: 

https://www.ibanet.org/Conferences/conf908.aspx  

 

Muchas gracias por tu ayuda. 

 

Un abrazo 

 

M. Eugenia Gay Rosell  

Presidenta Comisión Relaciones Internacionales 
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