NOTICIAS DE LA ABOGACÍA

EL 5 DE OCTUBRE FINALIZA
LA PRESENTACIÓN DE
CANDIDATURAS PARA
EL PREMIO DERECHOS
HUMANOS

CONVOCADA LA SEGUNDA EDICIÓN DEL PREMIO ABOGADOS DE NOVELA
El pasado 1 de julio tuvo lugar la presentación de la II Edición del Premio Abogados
de Novela que organizan conjuntamente el
Consejo General de la Abogacía Española,
la Mutualidad General de la Abogacía y la
editorial Martinez Roca del Grupo Planeta.
El acto tuvo lugar en la sede de la editorial y
en él estuvieron presentes el presidente de
la Comisión de Proyección Social del CGAE,
Nazario de Oleaga, el presidente de la Comisión de prestaciones de la Mutualidad General
de la Abogacía, Silverio Fernández-Polanco
y la directora editorial de Martínez Roca del
Grupo Planeta, Carmen Fernández.
Durante su intervención, Nazario de
Oleaga subrayó la importancia de lograr
una mayor cercanía con la sociedad “mostrando a través de la novela los valores
profesionales de los abogados en el ejercicio de su labor”.
Carmen Fernández, manifestó su satisfacción con la respuesta recibida por parte
del público en la primera edición “más aún
en la época de crisis en la que nos encontramos”, llegando a casi 15.000 ejemplares
vendidos.
El premio que se ofrece a la mejor novela presentada en esta edición es de 50.000
euros y la publicación de la novela por MR
Ediciones. Este premio será aportado tanto
por el CGAE, como por la Mutualidad de
la Abogacía.
La participación queda abierta a todo
el mundo, independientemente de que per60 Abogados / Septiembre 2010

tenezca al mundo de la Abogacía o no, lo
que permitirá conocer y familiarizar al ciudadano con la filosofía propia de los
abogados, aplicada tanto a su vida como a
su profesión, según la aportación realizada
por Silverio Fernández-Polanco, presidente de la Comisión de Prestaciones de la
Mutualidad General de la Abogacía.
El Premio Abogados de Novela pretende impulsar en España este nuevo
género, novela de Abogacía. “La figura del
abogado no se ha utilizado en géneros novelísticos en nuestro país con anterioridad”,
comentó Nazario de Oleaga, sin embargo
“es un elemento muy atrayente en otros sectores de la comunicación, como el
audiovisual”, añadió el abogado. “Con esta
iniciativa se busca mostrar el verdadero
valor de la profesión, levantar el tabú que
existe sobre ella”, dijo el presidente de la
Comisión de Proyección Social.
La primera edición del Premio Abogados de Novela fue convocada el año pasado
y el fallo tuvo lugar el 15 de febrero de este
año. La obra premiada, seleccionada entre
148 novelas, de las cuales 132 proceden de
España, 14 de Latinoamérica y 2 del resto
del mundo, fue “La Prueba” de la periodista Carmen Gurruchaga.
Carmen Fernández, subrayó que el libro
ha recibido “una gran aceptación por parte
del público, acercando a la sociedad a la
Abogacía como profesión y como filosofía
de vida”. ●

Hasta el próximo 5 de octubre se pueden presentar candidaturas para la XII
Edición de los Premios Derechos Humanos que cada año convoca el Consejo
General de la Abogacía Española. Este
galardón, promovido por la Comisión de
Derechos Humanos del CGAE y la Comisión de Proyección Social de esta misma
institución, quiere premiar la labor de
personas, instituciones y medios de
comunicación que por su labor o actividad hayan contribuido de forma
relevante a la defensa de los derechos
humanos y a la denuncia de las injusticias. Las bases pueden consultarse en
www.cgae.es y enwww.abogados.es.
Desde estas mismas web se pueden presentar candidaturas.
Entre los premiados en años anteriores figuran el abogado experto en
defensa de los derechos de los menores
extranjeros no acompañados, Juan Ignacio de la Mata, la abogada india Ela Bhatt,
fundadora de SEWA, la Asociación de
Mujeres Trabajadoras Autónomas, los trabajos de reinserción en los centros
penitenciarios españoles, los ex rehenes
de las FARC, Ingrid Betancourt y William
Pérez, la coordinadora de la Asociación
“Nuestras hijas de regreso a casa” de Ciudad Juárez, Marisela Ortiz, la esclava
nigerina, Hadijatou Mani, el Observatorio de Derechos Humanos del Colegio de
Abogados de Badajoz, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), el
patrón y la tripulación del pesquero “Francisco y Catalina”, Amnistía Internacional,
Vicente Ferrer, los ex defensores del Pueblo, Fernando Álvarez de Miranda y
Joaquín Ruiz-Giménez, los periodistas
Gervasio Sánchez, Carla Fibla (SER), Nicolás Castellano (SER), José Naranjo (La
Provincia), el programa de La 2 “Con
todos los acentos”, Luis de Vega (ABC),
entre otros. ●

AENOR CERTIFICA LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEL CGAE
Los servicios de Asistencia Jurídica Gratuita, Censo y Certificaciones recibieron a
finales de junio el sello de calidad de la Asociación Española de Normalización y
Certificación, AENOR. Tras la entrega de
este sello de calidad de manos del director
de esta entidad en la Comunidad de
Madrid, Ignacio Olalquiaga, el presidente
del CGAE, Carlos Carnicer, hizo hincapié
en “la calidad de los servicios que los Colegios Profesionales ofrecen a los colegiados
y fundamentalmente a los ciudadanos”.
En el acto de entrega, celebrado en la
sede del CGAE, Carnicer destacó el compromiso de la Abogacía con la calidad,
“fundamental en un servicio como la Asistencia Jurídica Gratuita, indispensable
para garantizar un derecho sustancial de
todos los ciudadanos, el derecho de defensa”. Además, el presidente del CGAE
subrayó el esfuerzo realizado por los Colegios de Abogados en la prestación de
servicios de calidad en materia de formación y tecnología para beneficio de los
colegiados y de toda la sociedad.
La Abogacía ha implantado un sistema de gestión de calidad continuo que
mantiene, actualiza y mejora los servicios
de Asistencia Jurídica Gratuita, Censo y
Certificaciones, conforme a los requisitos
de la Norma UNE-EN ISO 9001:2008, que
establece las condiciones de un buen sistema de gestión de la calidad. Las entidades

colegiales, profesionales colegiados, así
como los ciudadanos que soliciten cualquier gestión a través estos servicios del
CGAE, tendrán una garantía más de su
calidad. En concreto, la política de calidad
del CGAE asegurará que sean prestados
centrándose en la optimización de medios,
la motivación del personal y la mejora continua en la gestión interna, conforme con
los requisitos y especificaciones establecidas, las obligaciones legales y
contractuales.
Para garantizar la eficiencia de este sistema, el CGAE ha establecido mecanismos

para “analizar las necesidades de recursos,
tanto de tipo humano como técnico y de
control, a fin de que sus planes y objetivos”
sean llevados a cabo con éxito. En esta línea
se establecerá un análisis y seguimiento
permanente de la política y los objetivos
de calidad, se realizarán auditorías, estudios de los datos obtenidos de la satisfacción
y conformidad de los clientes, de los proveedores y se implementarán acciones
correctoras y preventivas cuando sean necesarias, así como una revisión anual del
sistema para certificar su óptimo funcionamiento. ●

Carlos Carnicer recibe el certificado de AENOR que otorga el sello de calidad a los servicios de Asistencia Jurídica
Gratuita, Censo y Certificaciones del CGAE

PRÓXIMOS CONGRESOS DE LA ABOGACÍA
Antes de que acabe el año, miles de abogados se darán cita en diferentes puntos del país para acudir a los numerosos congresos de la
Abogacía. Marbella acogerá el 14 y 15 de octubre el VI Congreso
jurídico de la Abogacía malagueña en el que se tratarán temas como
el derecho internacional, derecho deportivo, laboral, extranjería,
urbanismo, concursal y blanqueo de capitales, entre otros muchos
temas. La Abogacía Extremeña también celebrará su Congreso el
24 y 25 de septiembre, que tendrá lugar en Cáceres.
Pamplona será la sede de las IV Jornadas de Justicia Gratuita que
se celebrarán del 17 al 19 de noviembre y Bilbao acogerá unos días
antes -del 12 al 14 de noviembre- el XXIII Congreso Estatal de Mujeres Abogadas. Además, noviembre también es el mes elegido por

los Colegios de Abogados de Cáceres y Badajoz para organizar el VII
Congreso Extremeño de Derecho de Familia. Por otra parte, Madrid
será la sede en octubre del XVII Congreso Nacional de Derecho Sanitario y en Palma de Mallorca se desarrollará el I Congreso Nacional
de Derecho del Turismo. En esta última ciudad también se celebrará el X Congreso Nacional de Responsabilidad civil y seguro. Y en la
sede del Colegio de Abogados de Barcelona tendrá lugar el II Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de capitales.
En el ámbito internacional, del 30 de octubre al 3 de noviembre
la UIA celebrará la 54 Edición de su Congreso Anual en Estambul,
mientras que la IBA celebrará su Congreso del 3 al 8 de octubre en
Vancouver ●
Más información en www.abogados.es
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