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UIA: Reunir a los abogados del mundo
La UIA, organización global y multicultural para la profesión jurídica
creada en 1927, agrupa miembros repartidos en 110 países. Facilita el
crecimiento profesional y el intercambio internacional de información e
ideas, promueve el Estado de derecho y la independencia y la libertad
de los abogados en todo el mundo, valora la amistad, el compañerismo
y el desarrollo de relaciones entre miembros.
A través de sus miembros individuales o colectivos (colegios de
abogados, federaciones y asociaciones) repartidos en el mundo entero,
la UIA llega hoy a más de dos millones de abogados.
Varias fórmulas de afiliación le son propuestas según su perfil y el país
en el que ejerce.
Únase a la UIA y conviértase en miembro de la red internacional de
abogados más sólida.

Podrá participar en los trabajos de las 40 comisiones de la UIA y
compartir su experiencia con la de otros profesionales venidos de otros
países, a los seminarios, formaciones y al Congreso anual de la UIA.
Asimismo, podrá movilizarse al lado del UIA Institute for the Rule of
Law (UIA-IROL) que, cada año, apoya a los abogados que no pueden
ejercer libremente su profesión. En cualquier lugar del mundo donde
los derechos de la defensa se vean amenazados y donde el buen
funcionamiento de la justicia se vea entrabado, la UIA hará que su voz
se escuche.

Afiliarse a la UIA le permite también
beneficiarse de una tarifa preferente para su
inscripción al Congreso. Si desea obtener más
información, conéctese a la página Web UIA:
www.uianet.org

Lawyers of our time
w w w . b p v a b o g a d o s . c o m
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Comité de Honor

Comité Local

Bajo la Presidencia de Honor de S.M. el Rey Don Felipe VI

Presidente del Congreso:
José María ALONSO PUIG - Decano del Ilustre Colegio
de Abogados de Madrid

Excma. Sra. Dña. Isabel DÍAZ AYUSO
- Presidenta de la Comunidad de Madrid
Excmo. Sr. D. José Luis MARTÍNEZ-ALMEIDA NAVASQÜÉS
- Alcalde de Madrid
Excma. Sra. Dña. María Victoria ORTEGA BENITO
- Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española
Excmo. Sr. D. Juan Antonio CREMADES SANZ-PASTOR
- Presidente de Honor de la UIA
Excmo. Sr. D. Enrique LÓPEZ LÓPEZ
– Consejero de Presidencia, Justicia e Interior
Excma. Sra. Dña. Marta RIVERA DE LA CRUZ
- Consejera de Cultura, Turismo y Deportes
Excmo. Sr. D. Celso RODRÍGUEZ PADRÓN
- Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Ilma. Sra. Magistrada Dña. María Jesús DEL BARCO MARTÍNEZ
- Juez Decana de Madrid
Ilmo. Sr. D. José Luis BONET FERRER
- Presidente de la Cámara de España
Ilmo. Sr. D. Ángel ASENSIO LAGUNA
- Presidente de la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Servicios de Madrid
Ilmo. Sr. D. Enrique SANZ FERNÁNDEZ-LOMANA
- Presidente de la Mutualidad General de la Abogacía

Comité Organizador Internacional
Jorge MARTÍ MORENO - Presidente de la UIA
Jerome ROTH - Presidente Saliente de la UIA
Hervé CHEMOULI - Presidente Electo de la UIA
Urquiola DE PALACIO - Vicepresidenta de la UIA
Alain GROSJEAN - Secretario General
Silvestre TANDEAU DE MARSAC - Director Financiero
Sebastiaan MOOLENAAR - Director de Congresos
Stéphane BONIFASSI - Director Adjunto
- Temas Principales Congresos
Sadel NDIAYE - Director Adjunto de Congresos
Randy ALIMENT - Director de Ingresos
Matthias W. STECHER - Director de Comisiones
Ian DE FREITAS - Director Adjunto de Comisiones
Verena MOLL - Directora Adjunta de Comisiones
Aldo BULGARELLI - Codirector de Miembros Colectivos
María Eugenia GAY ROSELL - Codirectora de Miembros Colectivos
Konstantin DIMITROV - Director de Colaboraciones

www.uianet.org

Presidente del Comité Local y del Capítulo Español de la UIA:
Carlos FATÁS MOSQUERA - Alion Abogados
Miembros del Comité Local:
Alfonso ANDRÉS ANADÓN - J.A. Cremades y Asociados
Aitzol ASLA - Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia
Florentino CARREÑO VICENTE - Cuatrecasas
Ignacio CORBERA DALE – Garrigues
Fernando DE LAS CUEVAS CASTRESANA - Gómez-Acebo & Pombo
Ángela DÍAZ-BASTIEN VARGAS-ZÚÑIGA - Ernesto Díaz-Bastien &
Asociados
Adrián FRANCO ZEVADA
Sonia GUMPERT MELGOSA - Monereo Meyer Abogados
(Exdecana del Colegio de Abogados de Madrid)
Álvaro LÓPEZ DE ARGUMEDO PIÑEIRO - Uría Menéndez
Antonio MORÁN DURÁN - Decano del Colegio
de Abogados de Zaragoza
José PAJARES ECHEVERRÍA - Pajares y Asociados Abogados
Ramón PEÑA GONZÁLEZ CONCHEIRO - Palacio y Asociados
Rosa Isabel PEÑA SASTRE - BPV Abogados
Lourdes PÉREZ-LUQUE MARICALVA - Toda & Nel-lo
Milagros POAL-MANRESA CANTARELL - ADR Synergies
Ángel SÁNCHEZ FREIRE - Araoz & Rueda
Nielson SÁNCHEZ STEWART - Exdecano del Colegio
de Abogados de Málaga
Juan SERRADA HIERRO - Corte Civil y Mercantil de Arbitraje (CIMA)
Francisco SOLER CABALLERO - Garrigues
Ainhoa VEIGA TORREGROSA - Araoz & Rueda
Fernando VON CARSTENN-LICHTERFELDE MENÉNDEZ V. Carstenn-Lichterfelde Abogados
Luis ZARRALUQUI NAVARRO - Zarraluqui Abogados de Familia
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Construyendo juntos
un futuro seguro
Plan Universal
Para complementar
tu jubilación

Plan de Ahorro 5
Ahórrate los
impuestos

Plan Junior
Ahorro para los más
pequeños de la familia

Plus Salud
Seguro médico privado
desde 39 €/mes*

*Para nuevos mutualistas menores de 50 años, durante los tres primeros años y contratando la opción Premium Dental.

www.uianet.org

15:00 - 18:00
Reunión del
Comité de
Dirección de la
UIA

Todos los horarios se
indican en hora de verano
de Europa central - CEST
(Madrid)

20:00

19:30

19:00

18:30

18:00

17:30

17:00

16:30

16:00

15:30

15:00

14:30

14:00

13:30

13:00

12:30

12:00

11:30

11:00

10:30

10:00

09:30

09:00

Miércoles 27 de
octubre

18:30 - 20:00
Ceremonia de
inauguración

13:00 - 15:00
Sesión UIAdvance

10:30 - 12:30
Asamblea General
de la UIA

9:00 - 10:00
Reunión del
Consejo de
Presidencia

15:00 - 16:00
15:00 - 16:00
15:00 - 17:00
Foro de juristas de Foro de abogados Foro de abogados
lengua española / de habla francesa de habla alemana
Foro de abogados
de habla
16:00 - 17:00
portuguesa / Foro
16:00 - 17:00
16:00 - 17:00
Foro de abogados
de abogados
Foro de abogados
Foro de abogados
de Europa central y
latinoamericanos
africanos
de habla árabe
oriental

14:00 - 14:50
Reunión de los
Presidentes de
Comisiones

13:00 - 14:00
Foro de abogados
asiáticos

Jueves 28 de octubre

17:00 - 19:00
Sesión UIA-IROL

14:30 - 16:30
Foro de Miembros
Colectivos /
Senado
Internacional de
Colegios de
Abogados

11:00 - 13:00
Tema Principal 1
Imitaciones y
falsificaciones en el
mundo del arte y
de la moda

17:00 - 19:00
Derecho
Agroalimentario /
Derecho Médico

16:30 - 17:00
Pausa café

14:30 - 16:30
Derecho de las
Biotecnologías

13:00 - 14:30
Almuerzo

11:00 - 13:00
Derecho
Contractual /
Venta
Internacional de
Mercancías

13:30 - 15:00
Almuerzo

11:30 - 13:30
Derecho del Medio
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible

11:00 - 11:30
Pausa café

9:00 - 11:00
Arbitraje
Internacional

11:30 - 13:30
Derecho
Administrativo y
Regulatorio

9:00 - 11:00
Derecho de la
Prensa y de los
Medios

15:00 - 17:00
Derecho del Medio
15:00 - 17:00
15:00 - 17:00
Ambiente y
Derecho Bancario y
Sesión para
Desarrollo
Financiero
Jóvenes Abogados
Sostenible /
Derechos Humanos

11:30 - 13:30
Derecho
Internacional de
Sucesiones

9:00 - 11:00
Derecho Penal /
Derechos Humanos

Hotel Riu Plaza España - Plaza Mayor

Teatros del Canal
C. de Cea Bermúdez, 1 - 28003 Madrid
En línea

Hotel Riu Plaza España - Cibeles Puerta del Sol

11:30 - 13:30
Derecho de la
Inmigración y
Nacionalidad

11:00 - 11:30
Pausa café

14:00 - 15:30
El barómetro
LegalTech UIALexisNexis –
Resultados 2021

11:30 - 13:30
Emprendimiento y
Capital Riesgo /
Comité de las
mujeres

9:00 - 11:00
Derecho de la
Unión Europea

Hotel Riu Plaza España - Princesa

Hotel Riu Plaza España - Retiro

Hotel Riu Plaza España - Colón

15:00 - 17:00
15:00 - 17:00
Derecho de
Derecho de Familia Seguros / Derecho
de los Transportes

13:30 - 15:00
Almuerzo

11:30 - 13:30
Derecho OHADA

20:30 Cóctel de clausura y velada libre

17:00 - 19:00
Sesión conjunta
UIA-ABA

Uría Menéndez
Príncipe de Vergara, 187 - 28002 Madrid

17:00 - 19:00
Porvenir del
Abogado

16:30 - 17:00
Pausa café

14:30 - 16:30
Derecho
Inmobiliario

11:00 - 13:00
Privacidad y
Derechos de la
Persona Digital

Hotel Riu Plaza España - Madrid 1-2

19:00 - 20:30
Ceremonia de
clausura

14:30 - 16:30
Inversiones
Extranjeras /
Derecho Laboral

14:30 - 16:30
Derecho de
Sociedades y
Fusiones &
Adquisiciones /
Organización de los
Bufetes de
Abogados

13:00 - 14:30
Almuerzo

11:00 - 13:00
Tema Principal 2
11:00 - 13:00
Transparencia y
Derechos Humanos
secreto: alcanzar el
justo equilibrio

Sábado 30 de octubre

9:00 - 11:00
Derecho de la
9:00 - 11:00
9:00 - 11:00
Competencia /
Sesión del comité Droit Internacional
Derecho
de las mujeres
Privado
Agroalimentario /
Propiedad
Intelectual

Palacio de Santoña
Calle Huertas 13 - 28012 Madrid

20:30 Cena de gala

17:00 - 19:00
Derecho de las
Insolvencias

14:30 - 16:30
Litigación

11:00 - 13:00
Derecho Deportivo

9:00 - 10:30
Derecho de
Sociedades y
Fusiones &
Adquisiciones /
Derecho fiscal

Viernes 29 de octubre

Calendario del Congreso
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GLOBAL LEGAL SOLUTIONS PREMIER PATROCINADOR
LexisNexis
Nigel Roberts
Vice President, Global Associations
125 Park Avenue
Nueva York - NY 10007 - Estados
Unidos
E. nigel.roberts@lexisnexis.com
W. www.lexisnexis.com

PATROCINADORES INSTITUCIONALES
Consejo General de la Abogacía
Española
Paseo de Recoletos, 13
28004 Madrid - España
T. +34 91 523 25 93
E. informacion@abogacia.es
W. www.abogacia.es

PATROCINADOR DIAMANTE
Mutualidad de la Abogacía
C/ Serrano, 9
28001 Madrid - España
T. +34 914 35 24 86
E. buzon@mutualidadabogacia.com
W. www.mutualidadabogacia.com

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
C/ Serrano, 9
28001 Madrid - España
T. +34 91 788 93 80
E. internacional@icam.madrid
W. www.icam.es

KNOWLEDGE PARTNER
Iberdrola
C/ Tomas Redondo, 1
28033 Madrid - España
W. www.iberdrola.com

PATROCINADORES PLATINO
Cuatrecasas
Avenida Diagonal, 191
08018 Barcelona - España
T. +34 93 290 55 00
E. barcelona@cuatrecasas.com
W. www.cuatrecasas.com

Ilustre Colegio de Abogados de Valencia
Plaza Tetuán, 16
46003 Valencia - España
T. +34 96 394 18 80
E. internacional@icav.es
W. www.icav.es

Gómez-Acebo & Pombo
P.º de la Castellana, 216
28046 Madrid - España
T. +34 91 582 91 00
E. madrid@ga-p.com
W. www.ga-p.com

IE Law School
C/ María de Molina, 13
28006 Madrid - España
T. +34 91 568 96 00
E. paula.heras@ie.edu
W. www.ie.edu/law-school

PATROCINADORES ORO
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Acosta & Asociados
Bajada de las Águilas 1240
Col. Lomas del Valle
C.P. 45129 Guadalajara - Jalisco - México
T. +52 (33) 3641 2774
E. rubenacostagonzalez@me.com
W. www.acostayasociados.mx

Barra Mexicana,
Colegio de Abogados, A.C.
Varsovia No. 1
Col. Juárez
C.P. 06500 Ciudad de México - México
T. +52 (55) 5525 2485
E. acruz@bma.org.mx
W. www.bma.org.mx

Asociación Nacional
de Abogados de Empresa - ANADE
Homero 1933, Despacho 503
Miguel Hidalgo, Morales, Polanco I Secc
C.P. 11510 Ciudad de México - México
T. +52 (55) 5545 4546
E. gerencia@anade.org.mx
W. www.anade.org.mx

CMS Albiñana & Suárez de Lezo
Paseo de Recoletos, 7-9
28004 Madrid - España
T. +34 91 451 93 00
E. madrid@cms-asl.com
W. www.cms.law/en/esp/office/madrid

www.uianet.org

PATROCINADORES ORO
Il·lustre Col·legi de l’Advocacia
de Barcelona
C/ Mallorca, 283
08037 Barcelona - España
T. +34 93 496 19 21
E. internacional@icab.cat
W. www.icab.cat

Palacio y Asociados
Plaza de las Salesas, 3 - 2º dcha
28004 Madrid - España
T. +34 91 310 32 94
E. palacioyasociados@palacioyasociados.com
W. www.palacioyasociados.com

Ilustre y Nacional Colegio
de Abogados de México
Córdoba 84, Roma Norte, Cuahtémoc
C.P. 06700 Ciudad de México - México
T. +52 (55) 5511 1301
E. contacto@incam.org
W. www.incam.org

Pérez-Llorca
Paseo de la Castellana, 50
28046 Madrid - España
T. +34 91 436 04 20
E. info@perezllorca.com
W. www.perezllorca.com

Ius+Aequitas
Avenida Alberto Alcocer, 24 - 4ª Planta
28036 Madrid - España
T. +34 91 591 42 91
E. info@iusaequitas.net
W. www.iusaequitas.net

Pueblita Abogados
Prolongación Paseo de la Reforma
No. 115-PH
Col. Paseo de las Lomas, Santa Fe
C.P. 01330 Ciudad de México - México
T. +52 (55) 5004 0448
E. contacto@pufa.mx
W. www.pufa.mx

Kudisch Abogados
Agustín González de Cossío 229
Col. Del Valle, Del. Benito Juárez
C.P. 03100 Ciudad de México - México
T. +52 (55) 1107 8604
E. contacto@kudischabogados.com
W. www.kudischabogados.com.mx

Toda & Nel-lo
C/ Lagasca, 88, 5º izq.
28001 Madrid - España
T. + 34 91 700 21 00
E. comunicacion@todanelo.com
W. www.todanelo.com

Monereo Meyer Abogados
Alfonso XII, 30
28014 Madrid - España
T. +34 91 319 96 86
E. mad@mmmm.es
W. www.mmmm.es

Vázquez Aldana Hernández Gómez
& Asociados
Andares Corporativo Paseo
Blvd. Puerta de Hierro 5153, Piso 8,
Plaza Andares
Col. Puerta de Hierro
C.P. 41116 Zapopan - Jalisco - México
T. +52 (33) 3817 1731
E. fhernandez@vahg.mx
W. www.vahg.mx

Munger, Tolles & Olson LLP
560 Mission St, 27th Floor
San Francisco - CA 94105 Estados Unidos
T. +1 415 512 4000
E. mungertolles@mto.com
W. www.mto.com

PATROCINADORES PLATA

ALION ABOGADOS

www.uianet.org

Alion Abogados SLP
Avenida Diagonal, 427 - Segunda Planta
08036 Barcelona - España
T. +34 93 532 54 00
E. carlos.fatas@alion-abogados.com
W. www.alion-abogados.com

Ernesto Díaz-Bastien & Asociados
Paseo del General Martínez Campos, 15,
1º ctro. dcha.
28010 Madrid - España
T. +34 91 523 67 65
E. info@edbalaw.com
W. www.ernestodiazbastien.com

Barreau de Paris
Ordre des avocats de Paris
4 boulevard du Palais
CS80420 - 75053 París Cedex 01 Francia
T. +33 1 44 32 49 49
E. international@avocatparis.org
W. www.avocatparis.org

Novabrok Correduría de Seguros, S.L.
Avda General Perón, 14, 8°H
28020 Madrid - España
T. +34 91 570 79 86
E. novabrok@novabrok.com
W. www.novabrok.com
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PATROCINADORES CENA DE GALA
Abreu Advogados
Av. Infante D. Henrique, 26
1149-096 Lisboa - Portugal
T. +351 21 723 18 00
W. www.abreuadvogados.com

UGGC Avocats
47 rue de Monceau
75008 París - Francia
T. + 33 1 56 69 70 00
E. paris@uggc.com
W. www.uggc.com

Barreau de Paris
Ordre des avocats de Paris
4 boulevard du Palais
CS80420 - 75053 París Cedex 01 Francia
T. +33 1 44 32 49 49
E. international@avocatparis.org
W. www.avocatparis.org

Uría Menéndez
C/ Príncipe de Vergara, 187
28002 Madrid - España
T. +34 91 586 04 00
E. madrid@uria.com
W. www.uria.com

PATROCINADOR CEREMONIA DE INAUGURACIÓN
Conseil National des Barreaux
180 boulevard Haussmann
75008 Paris - Francia
T. +33 1 53 30 85 60
E. international@cnb.avocat.fr
W. www.cnb.avocat.fr

PATROCINADOR TEMA PRINCIPAL 1

Mutualidad de la Abogacía
C/ Serrano, 9
28001 Madrid - España
T. +34 914 35 24 86
E. buzon@mutualidadabogacia.com
W. www.mutualidadabogacia.com

PATROCINADOR TEMA PRINCIPAL 2

SICPA Spain SLU
C/ Velázquez 33
28001 Madrid -España
T. +34 91 781 89 55
W. www.sicpa.com

Mutualidad de la Abogacía
C/ Serrano, 9
28001 Madrid - España
T. +34 914 35 24 86
E. buzon@mutualidadabogacia.com
W. www.mutualidadabogacia.com

PATROCINADORES ALMUERZO
Ibrachina
(Instituto Sociocultural Brasil / China)
Avenida Paulista, 2073, Horsa I, 19º
andar, CJ 1912
01311-940 Sao Paulo - Brasil
T. +55 11 3262 3832
E. contato@ibrachina.com.br
W. www.ibrachina.com.br

Mutualidad de la Abogacía
C/ Serrano, 9
28001 Madrid - España
T. +34 914 35 24 86
E. buzon@mutualidadabogacia.com
W. www.mutualidadabogacia.com

PATROCINADORES SESIÓN DERECHO DE LAS INSOLVENCIAS
CMS Albiñana & Suárez de Lezo
Paseo de Recoletos, 7-9
28004 Madrid - España
T. +34 91 451 93 00
E. madrid@cms-asl.com
W. www.cms.law/en/esp/office/madrid

Acosta & Asociados
Bajada de las Águilas 1240
Col. Lomas del Valle
C.P. 45129 Guadalajara - Jalisco - Mexico
T. +52 (33) 3641 2774
E. rubenacostagonzalez@me.com
W. www.acostayasociados.mx

PATROCINADORES SESIÓN DERECHO DE SOCIEDADES Y F&A / ORGANIZACIÓN DE BUFETES DE ABOGADOS
IE Law School
C/ María de Molina, 13
28006 Madrid - España
T. +34 91 568 96 00
E. paula.heras@ie.edu
W. www.ie.edu/law-school

Vázquez Aldana Hernández Gómez
& Asociados
Andares Corporativo Paseo
Blvd. Puerta de Hierro 5153, Piso 8,
Plaza Andares
Col. Puerta de Hierro
C.P. 41116 Zapopan - Jalisco - México
T. +52 (33) 3817 1731
E. fhernandez@vahg.mx
W. www.vahg.mx

Toda & Nel-lo
C/ Lagasca, 88, 5º izq.
28001 Madrid - España
T. + 34 91 700 21 00
E. comunicacion@todanelo.com
W. www.todanelo.com
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The Paris Bar
is delighted to
support the UIA
Congress 2021

The Paris Bar, with its 30,000 lawyers and
hundreds of law firms from all around the world,
contributes to making Paris a global legal centre.
With a rich history spanning several centuries,
our Bar plays a paramount role in ensuring the
rule of law and access to justice.
The Paris Bar encompasses a modern vision of
legal excellence and takes pride in being the
heart of an open and innovative business hub.
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PATROCINADOR SESIÓN PRIVACIDAD Y DERECHOS DE LA PERSONA DIGITAL
Munger, Tolles & Olson LLP
560 Mission St, 27th Floor
San Francisco - CA 94105 Estados Unidos
T. +1 415 512 4000
E. mungertolles@mto.com
W. www.mto.com

PATROCINADORES SESIÓN DERECHO DEL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE / DERECHOS HUMANOS
Mutualidad de la Abogacía
C/ Serrano, 9
28001 Madrid - España
T. +34 914 35 24 86
E. buzon@mutualidadabogacia.com
W. www.mutualidadabogacia.com

Asociación Nacional
de Abogados de Empresa - ANADE
Homero 1933, Despacho 503
Miguel Hidalgo, Morales, Polanco I Secc
C.P. 11510 Ciudad de México - México
T. +52 (55) 5545 4546
E. gerencia@anade.org.mx
W. www.anade.org.mx

PATROCINADORES SESIÓN ARBITRAJE INTERNACIONAL
Alvarez & Marsal Spain
Paseo de la Castellana, 95 - planta 13
Torre Europa
28046 Madrid - España
W. www.alvarezandmarsal.com

Pérez-Llorca
Paseo de la Castellana, 50
28046 Madrid - España
T. +34 91 436 04 20
E. info@perezllorca.com
W. www.perezllorca.com

Centro Internacional de Arbitraje
de Madrid (CIAM)
C/ de las Huertas, 13
28012 Madrid - España
T. +34 91 538 35 48
E. info@madridarb.com
W. www.madridarb.com

Palacio y Asociados
Plaza de las Salesas, 3 - 2º dcha
28004 Madrid - España
T. +34 91 310 32 94
E. palacioyasociados@palacioyasociados.com
W. www.palacioyasociados.com

PATROCINADORES SENADO INTERNACIONAL DE COLEGIOS DE ABOGADOS / FORO DE MIEMBROS COLECTIVOS
Il·lustre Col·legi de l’Advocacia
de Barcelona
C/ Mallorca, 283
08037 Barcelona - España
T. +34 93 496 19 21
E. internacional@icab.cat
W. www.icab.cat

The Law Society of Hong Kong
3/F, Wing On House, 71 Des Voeux Road
Central
Hong Kong - SAR - China
T. +852 2846 0500
E. adceag@hklawsoc.org.hk
W. www.hklawsoc.org.hk

Ilustre Colegio de Abogados de Valencia
Plaza Tetuán, 16
46003 Valencia - España
T. +34 96 394 18 80
E. internacional@icav.es
W. www.icav.es

PATROCINADORES SESIÓN LITIGACIÓN
Ius+Aequitas
Avenida Alberto Alcocer, 24 - 4ª Planta
28036 Madrid - España
T. +34 91 591 42 91
E. info@iusaequitas.net
W. www.iusaequitas.net

Monereo Meyer Abogados
Alfonso XII, 30
28014 Madrid - España
T. +34 91 319 96 86
E. mad@mmmm.es
W. www.mmmm.es

PATROCINADOR SESIÓN DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO PATROCINADOR SESIÓN DERECHO DE FAMILIA
IE Law School
C/ María de Molina, 13
28006 Madrid - España
T. +34 91 568 96 00
E. paula.heras@ie.edu
W. www.ie.edu/law-school
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Kudisch Abogados
Agustín González de Cossío 229
Col. Del Valle, Del. Benito Juárez
C.P. 03100 Ciudad de México - México
T. +52 (55) 1107 8604
E. contacto@kudischabogados.com
W. www.kudischabogados.com.mx
www.uianet.org

Confianza, compromiso y seguridad
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Líderes en Seguros
para la Abogacía
Leaders in
Insurance
for lawyers

Leaders de
l'assurance
pour les avocats

Responsabilidad Civil – Ciber – Salud

Contacto:
milamolina@novabrok.com
javier.granero@aon.es
NOVABROK Correduría de Seguros, S.L / Avda. General Perón, 14- 8 º H / 28020- Madrid. NOVABROK Correduría
de Seguros, S.L. está adaptada a la Ley 9/1992 de 30 de abril de Mediación de Seguros Privados (B.O.E. de 2 de
Mayo) encontrándose registrada en el Registro Especial de Sociedades de Seguros de la Dirección General de
Seguros (Ministerio de Economía y Hacienda) con la clave J-1.975. Es colaborador de Aon.

PATROCINADORES SESIÓN JÓVENES ABOGADOS
Ilustre Colegio de Abogados de Valencia
Plaza Tetuán, 16
46003 Valencia - España
T. +34 96 394 18 80
E. internacional@icav.es
W. www.icav.es

Gómez-Acebo & Pombo
P.º de la Castellana, 216
28046 Madrid - España
T. +34 91 582 91 00
E. madrid@ga-p.com
W. www.ga-p.com

PATROCINADOR SESIÓN DERECHO BANCARIO Y FINANCIERO
Gómez-Acebo & Pombo
P.º de la Castellana, 216
28046 Madrid - España
T. +34 91 582 91 00
E. madrid@ga-p.com
W. www.ga-p.com

PATROCINADOR SESIÓN DERECHO DE SOCIEDADES Y FUSIONES & ADQUISICIONES / DERECHO FISCAL
Pueblita Abogados
Prolongación Paseo de la Reforma
No. 115-PH
Col. Paseo de las Lomas, Santa Fe
C.P. 01330 Ciudad de México - México
T. +52 (55) 5004 0448
E. contacto@pufa.mx
W. www.pufa.mx

PATROCINADOR SESIÓN DERECHOS HUMANOS
Ilustre y Nacional Colegio
de Abogados de México
Córdoba 84, Roma Norte, Cuahtémoc
C.P. 06700 Ciudad de México - México
T. +52 (55) 5511 1301
E. contacto@incam.org
W. www.incam.org

PATROCINADORES PAUSAS CAFÉ
Dumont
Av. Insurgentes Sur 1898,
Pent Office 21 Floor
Col. Florida, Del. Álvaro Obregón
C.P. 01030 Ciudad de México - México
T. +52 55 5322 6230
E. mail@dumont.com.mx
W. www.dumont.mx

Ilustre Colegio de Abogados de Valencia
Plaza Tetuán, 16
46003 Valencia - España
T. +34 96 394 18 80
E. internacional@icav.es
W. www.icav.es

Gómez-Acebo & Pombo
P.º de la Castellana, 216
28046 Madrid - España
T. +34 91 582 91 00
E. madrid@ga-p.com
W. www.ga-p.com

IE Law School
C/ María de Molina, 13
28006 Madrid - España
T. +34 91 568 96 00
E. paula.heras@ie.edu
W. www.ie.edu/law-school

CEERTIF
Eric Albou
Chief Digital Officer Atbhash
16 quai Louis Blériot
75016 Paris – Francia
E. eric@atbhash.com
W. https://ceertif.com

Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
C/ Serrano, 9
28001 Madrid - España
T. +34 91 788 93 80
E. internacional@icam.madrid
W. www.icam.es

EXPOSITORES

Consejo General de la Abogacía
Española
Paseo de Recoletos, 13
28004 Madrid - España
T. +34 91 523 25 93
E. informacion@abogacia.es
W. www.abogacia.es
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LexisNexis
Nigel Roberts
Vice President, Global Associations
125 Park Avenue
Nueva York - NY 10007 - Estados Unidos
E. nigel.roberts@lexisnexis.com
W. www.lexisnexis.com
www.uianet.org

COLABORADORES INSTITUCIONALES
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Universidad Pontificia Comillas
C/ Alberto Aguilera, 23
28015 Madrid - España
T. +34 91 542 28 00
W. www.comillas.edu

Ayuntamiento de Madrid
C/ Montalbán, 1 - 4ª planta
28014 Madrid - España
W. www.madrid.es

Comunidad de Madrid
Consejería de Cultura y Turismo
C/ Alcalá, 31
28014 Madrid - España
www.comunidad.madrid

Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Servicios de Madrid
Plaza de la Independencia, 1
28001 Madrid - España
W. www.camaramadrid.es
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ENTIDAD COLABORADORA
Nueva Mutua Sanitaria
C/ Villanueva, 14 - 4ª planta
28001 Madrid - España
T. +34 91 290 80 75
E. info@nuevamutuasanitaria.es
W. www.nuevamutuasanitaria.es

COLABORADORES PRENSA
Iberian Legal Group SL
C/ Covarrubias 3, bajo D
28010 Madrid - España
T. +34 91 563 36 91
E. info@iberianlegalgroup.com
W. www.iberianlawyer.com
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Abogacía
Luis Arturo Pelayo
Director Editorial
Altavista 28, Colonia San Ángel, C.P.
01000
Álvaro Obregón, Ciudad de México México
T. +52 55 5616 2111 / +52 55 5131 5163
E. info@revistaabogacia.com
W. www.revistaabogacia.com
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IMF eLibrary

Legal Essential Reading Guide

One-click access to the latest IMF research on legal issues
Global trends in tax law, labor, banking rules, anti-money
laundering and more…
Plus 22,000 publications, full archive and more curated
Essential Reading Guides on key topics

All Completely FREE on IMF eLibrary

eLibrary.IMF.org
jumpstart your research on global issues
I N T E R N A T I O N A L

M O N E T A R Y

F U N D

Jueves 28 de octubre
DÍA “NETWORKING”
¡El día de la inauguración del Congreso es la ocasión para

Con coordinadores expertos de todo el mundo, ¡estas discusiones

reunirse nuevamente con sus colegas en el ambiente acogedor

prometen ser animadas e instructivas!

que caracteriza a la UIA!

La asamblea general tendrá lugar en el despacho Uría Menéndez.

Este año, podrá elegir entre 9 foros especializados por idioma

La sesión UIAdvance y los foros se llevarán a cabo en el Palacio

y región. Los foros lingüísticos facilitarán la discusión de

de Santoña, que actualmente es una de las sedes de la Cámara

temas jurídicos importantes por parte de los participantes que

de Comercio de Madrid.

comparten un idioma común. Los foros regionales permitirán

El día continuará con la ceremonia de apertura en los Teatros del

a los participantes intercambiar sus diferentes puntos de vista

Canal.

sobre un tema común y considerar las diferentes formas jurídicas
de abordarlo en cada país.
Uria Menéndez
Príncipe de Vergara, 187
Plaza de Rodrigo Uría - 28002 Madrid

Palacio de Santoña
Calle Huertas 13 - 28012 Madrid
Teatros del Canal
C. de Cea Bermúdez, 1 - 28003 Madrid

10:30 - 12:30
Asamblea General de la UIA / Uría Menéndez - Reunión reservada exclusivamente para los miembros de la UIA

13:00 - 14:00
Foro de abogados asiáticos (con el apoyo de la Japan Federation of Bar Associations - JFBA) / Sesión virtual
Migración laboral durante y después de la pandemia

13:00 - 15:00
Sesión UIAdvance / Palacio de Santoña
Sesión especial reservada para miembros de despachos de abogados del programa UIAdvance

14:00 - 14:50
Reunión de los Presidentes de Comisiones / Palacio de Santoña

15:00 - 16:00
Foro de abogados de habla francesa / Palacio de Santoña
Foro de abogados de habla alemana / Palacio de Santoña

15:00 - 17:00
Foro de juristas de lengua española, Foro de abogados de habla portuguesa & Foro de abogados latinoamericanos
(sesión conjunta) / Palacio de Santoña
Derecho sostenible: últimos cambios normativos en la Unión Europea y su impacto transversal en diversos sectores de
actividad, sociedades BIC (Beneficio e Interés Colectivo), beneficios fiscales de inversiones verdes.

16:00 - 17:00
Foro de abogados africanos / Palacio de Santoña
Foro de abogados de habla árabe / Palacio de Santoña
Foro de abogados de países de Europa central y oriental / Palacio de Santoña

18:15
Firma de acuerdo de colaboración entre la UIA y la WJA (World Jurist Association) y entrega de medallas por parte de los
Presidentes D. Jorge Martí Moreno y D. Javier Cremades-García / Teatros del Canal

18:30
Ceremonia de inauguración del Congreso / Teatros del Canal
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¡Gracias a nuestros patrocinadores por recibirnos el día de la inauguración del Congreso!
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Viernes 29 de octubre
9:00 - 10:30

Sesión

Derecho de Sociedades
y Fusiones &
Adquisiciones /
Derecho Fiscal

Tema

Presidentes

Ponentes

Empresa y fiscalidad: tendencias actuales en
las operaciones pospandemia de fusiones y
adquisiciones
Esta sesión analizará las tendencias actuales de
la ola pospandemia de operaciones de fusiones
y adquisiciones. Más concretamente, la sesión se
centrará en temas de actualidad relacionados con
el mundo empresarial y la fiscalidad, tanto para
empresas en crisis como para las otras (deuda, capital
propio y sector inmobiliario), y en la recapitalización,
reestructuración y reorganización de sociedades
como resultado de la crisis provocada sanitaria.
También analizaremos las principales consecuencias
que ha tenido la pandemia de Covid-19 sobre la
estructuración de las fusiones y adquisiciones.

James D. ROSENER
(Troutman Pepper)
Nueva York, NY,
Estados Unidos

Paulo BANDEIRA
(SRS Advogados)
Lisboa, Portugal
Riccardo CAJOLA
(Cajola & Associati)
Milán, Italia
Lukasz CZEKANSKI
(WKB Wierciński,
Kwieciński, Baehr)
Varsovia, Polonia
Slawomir LUCZAK
(Soltysinski Kawecki & Szlezak)
Varsovia, Polonia
Alexander PUPETER
(Blomberg)
Múnich, Alemania
Franz SCHUBIGER
(Pestalozzi Attorneys at Law)
Zúrich, Suiza
Francisco SOLER CABALLERO
(Garrigues)
Valencia, España

Prácticas de nuestros bufetes frente a las restricciones
de las libertades públicas e individuales y a las
limitaciones de las transacciones internacionales por
el refuerzo de la vigilancia de los riesgos de blanqueo
en tiempos de pandemia: ¿regulaciones provisionales
o definitivas?

Etienne LESAGE
(Lesage Avocats)
París, Francia

Martí ADROER
(Cuatrecasas)
Barcelona, España

●

Plaza Mayor

9:00 - 11:00

Derecho Penal /
Derechos Humanos

●

Colón
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Carolina MARÍN PEDREÑO
(Dawson Cornwell)
Londres, Reino Unido

Barbara BANDIERA
Milán, Italia
Emmanuel DAOUD
(Vigo) París, Francia
Véronique MOISSINAC
MASSÉNAT,
París, Francia
François MOYSE
(Moyse & Associates)
Luxemburgo, Luxemburgo
Luis ROMERO SANTOS
(Luis Romero Abogados)
Sevilla, España
Mariano Hugo SILVESTRONI
Buenos Aires, Argentina

www.uianet.org

Viernes 29 de octubre
9:00 - 11:00

Sesión

Tema

Presidentes

Ponentes

Arbitraje y métodos alternativos de resolución de
disputas (ADR): la evolución de un enfoque vertical
hacia uno horizontal
La sesión consistirá en dos paneles que abordarán las
dos cuestiones siguientes: «¿Ha llegado el momento
de reconsiderar las cláusulas escalonadas y los
mecanismos de resolución de disputas escalonados?»
y «¿Ha llegado el momento de adoptar un enfoque
más holístico o global de la resolución de conflictos?»

Laurence KIFFER
París, Francia

Raffaela ISEPPONI
(Arbitration Institute of
the Stockholm Chamber of
Commerce - SCC)
Estocolmo, Suecia
Félix José MONTERO MURIEL
(Pérez-Llorca)
Madrid, España
Christopher NEWMARK
(Spenser Underhill Newmark
LLP)
Londres, Reino Unido
Kathleen PAISLEY
(AMBOS)
Bruselas, Bélgica
Mercedes TARRAZÓN
(Dispute Management)
Barcelona, España

Moderadora:
Patricia PETERSON
(Peterson//ADR)
París, Francia

Arbitraje Internacional

●

Retiro

Derecho de la Prensa y
de los Medios

●

Princesa

www.uianet.org

Los discursos de odio en Internet
Emmanuel PIERRAT
El crecimiento exponencial de plataformas digitales (Pierrat & Associés)
y del número de usuarios entraña cuestiones París, Francia
importantes sobre los contenidos de odio. El
desarrollo permanente de las tecnologías de la
información y de la comunicación ha fomentado el
discurso de odio en línea.
Con la posibilidad del anonimato, las plataformas
digitales y las redes sociales exponen al mundo
entero a abusos y actos de consecuencias
irreversibles. Es necesario intensificar la lucha contra
los discursos de odio en línea y la desinformación,
tanto a escala nacional como europea e internacional.
Es especialmente necesario un marco general a
nivel europeo. El arsenal jurídico dedicado a los
contenidos de odio en línea, todavía en desarrollo,
pone de manifiesto las dificultades en relación
con su aplicación y el respeto a otras libertades
fundamentales como la libertad de expresión.
La definición de los diferentes actores legítimos que
permitan controlar y moderar la palabra en línea es
actualmente un reto clave.

Thierry BONTINCK
(Daldewolf)
Bruselas, Bélgica
Jean-Yves DUPEUX
(Lussan & Associés)
París, Francia
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Viernes 29 de octubre
11:00 - 13:00

Sesión

Tema

Presidentes

Ponentes

Imitaciones y falsificaciones en el mundo
del arte y de la moda
n Introducción

Coordinador:
Francisco Javier GARCÍA
Presidente de la comisión
Derecho de la Moda (Uría
Menéndez) Barcelona, España

Moderadores mesa redonda:
Marita DARGALLO
(Buigas) Barcelona, España
Fabio MORETTI
(Moretti Burgio) Milán, Italia

Keynote speech 2
Imitaciones y falsificaciones: perspectiva de una
empresa del sector de la moda

Keynote speakers:
Blanca PONS-SOROLLA
experta en la obra de Joaquín
Sorolla, Madrid, España

Mesa redonda
Imitaciones y falsificaciones en el mundo del arte
y de la moda

Beatriz BERNABEU
International Legal Director,
Havaianas, Madrid, España

Ponentes mesa redonda:
Yolanda BERGEL
Profesora de Derecho Civil de la
Universidad Carlos III de Madrid,
España
Anne-Sophie NARDON
(Borghese Associés)
París, Francia
Lavinia SAVINI
(FPB Legal) Bolonia, Italia
Massimo STERPI (Studio Legale
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli
& Partners) Roma, Italia
Nicola LATTANZI
(Pirola Pennuto Zei & Associati)
Milán, Italia

Keynote speech 1
Obra pictórica y catálogo razonado

n

n

Tema principal 1

●

Madrid 1-2

n

n

Derecho Contractual /
Venta Internacional
de Mercancías

●

Cibeles Puerta del Sol

Conclusión

Contratos internacionales en tiempos de crisis Cómo ayudar a sus clientes a prever lo “imprevisible”
en los contratos transfronterizos
Pandemia, Brexit, guerras comerciales y resurgimiento
del nacionalismo económico, recesiones y otras
catástrofes… En el contexto de los contratos
transfronterizos a largo plazo, se pueden producir
acontecimientos imprevistos. ¿Sería factible introducir
cláusulas que permitan adaptar los contratos a
los grandes cambios u obstáculos que surjan en el
marco económico, jurídico o reglamentario? En esta
sesión de trabajo conjunta, ponentes altamente
cualificados, de diferentes jurisdicciones, debatirán
sobre las herramientas prácticas y las cláusulas
contractuales y compartirán las mejores prácticas de
gestión de acontecimientos y cambios imprevistos.
Los participantes tendrán la oportunidad de conocer
experiencias, ideas y observaciones mediante
debates interactivos en grupos y estudios de casos.
Se fomentará la participación y la interacción del
público para que todos los participantes aprendan a
optimizar la redacción de las cláusulas contractuales
en caso de posibles acontecimientos y cambios
imprevistos, así como a gestionar estos riesgos de
forma creativa una vez que estos se materializan.

Christoph OERTEL
(Brödermann Jahn
Rechtsanwaltsgesellschaft
mbH)
Hamburgo, Alemania
Susanne MARGOSSIAN
(UP International SA)
Ginebra, Suiza

El futuro del fútbol, los cambios previstos en el RSTP Fernando VEIGA GOMES
(Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de (Abreu Advogados)
Jugadores) de la FIFA
Lisboa, Portugal

Derecho Deportivo

●

Plaza Mayor
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Eckart BRÖDERMANN
(Brödermann Jahn)
Hamburgo, Alemania
Nathalie CAZEAU
(Cazeau & Associés) París, Francia
Aboubacar FALL
(AF Legal) Dakar, Senegal
Mariaelena GIORCELLI
(Buffa, Bortolotti & Mathis)
Turín, Italia
William P. JOHNSON
(Saint Louis University
School of Law)
St. Louis, MO, Estados Unidos
Philipp LANDERS
(Ahlers & Vogel)
Hamburgo, Alemania
Florian MOHS
(Pestalozzi Attorneys at Law)
Zúrich, Suiza
Burghard PILTZ
(Piltz Legal) Berlín, Alemania
Alina QUACH
(Asiallians)
París, Francia & Pekín, China
Stephen SIDKIN
(Fox Williams LLP)
Londres, Reino Unido
Jean-Paul VULLIÉTY
(Lalive) Ginebra, Suiza
Juan de Dios CRESPO PÉREZ
(Ruiz-Huerta & Crespo)
Valencia, España
Miguel María GARCÍA CABA
(Real Federación Española de
Fútbol / UEFA)
Madrid, España
Julio SENN
(Senn Ferrero)
Madrid, España

www.uianet.org

Viernes 29 de octubre
11:30 - 13:30

Sesión

Tema

Derecho Internacional
de Sucesiones

●

Colón

Presidentes

Ponentes

Segundo matrimonio y herencia – visión general Joana ALVES CARDOSO
de los aspectos jurídicos a tener en cuenta y de las (JAC Lawyers)
soluciones disponibles para la protección de los Macao, SAR, China
derechos en diferentes jurisdicciones
Proteger la herencia de los hijos en caso de un
segundo matrimonio, teniendo en cuenta que la tasa
de divorcio se dispara en la mayoría de los países.
Casos en los que un segundo matrimonio puede
anular el testamento existente, momento apropiado
para realizar nuevos testamentos o testamentos
conjuntos, y posible consideración del contrato
prenupcial como un elemento esencial.
Consideraciones sobre los cauces jurídicos para las
empresas familiares y la protección de los derechos
de los herederos que no juegan un papel activo en
la empresa.

Ana María KUDISCH CASTELLÓ
(Kudisch Abogados)
Ciudad de México, México
Fernanda MACHADO
(Dauro Schettino Advogados)
Rio de Janeiro, Brasil
Élodie MULON
(Mulon & Associés) París, Francia

Sostenibilidad y Green Deal. Las perspectivas desde Luis Fernando MACÍAS
Europa y Estados Unidos.
GÓMEZ
(Philippi Prietocarrizosa
Ferrero Du & Uría)
Bogotá, Colombia

Eva CHAMIZO
Abogada del Estado,
Directora de Asuntos Europeos
y de la Oficina de Bruselas
en Iberdrola

La transparencia de los organismos públicos durante
la pandemia
La transparencia es un principio básico de las
democracias. La pandemia de Covid-19 ha generado
una situación excepcional de necesidad y urgencia,
que ha legitimado medidas gubernamentales
intrusivas en el ámbito de los derechos fundamentales,
sacrificando el papel de otros órganos, comenzando
por el parlamento, a pesar de la limitación de ciertos
derechos. Toda la información sobre la epidemia
debe ser pública, respetando evidentemente la
privacidad. La disponibilidad de información pública
es necesaria para facilitar la participación de la
comunidad científica en la gestión de la epidemia. Si
no se garantiza la transparencia, cualquier conclusión
podrá ser puesta en entredicho en el plano científico,
y por tanto también en el político.

Mareike HEESING
(Oppenhoff)
Colonia, Alemania
Claude NICATI
(Étude NVB - Nicati Vara Bigler)
Neuchâtel, Suiza
Katarina OSKARSSON
(Advokatfirman Allians)
Estocolmo, Suecia
Rosa Isabel PEÑA SASTRE
(BPV Abogados)
Barcelona, España

Derecho del Medio
Ambiente y
del Desarrollo
Sostenible

●

Retiro

Derecho Administrativo
y Regulatorio

●

Princesa
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Marco MARIANI
(Studio Legale Associato Catte
Mariani)
Florencia, Italia
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Viernes 29 de octubre
14:30 - 16:30

Sesión

Tema

Presidentes

Ponentes

Dar a conocer y valorar el Estado de derecho – ONU,
Objetivo 16 para el desarrollo sostenible
Los profesionales del Derecho se comprometen a
respetar el Estado de derecho en la práctica jurídica
con el fin de garantizar la igualdad de acceso a la
justicia.

Presidente del Senado
Internacional de Colegios
de Abogados:
Jorge MARTÍ MORENO
Presidente de la UIA

Sheila S. BOSTON
Presidenta del New York City Bar,
Estados Unidos

Asistimos con consternación a restricciones a los
derechos individuales, comunitarios y profesionales
en favor del Estado. El equilibrio de poderes entre los
legisladores y los ciudadanos es un tema importante y
sensible. El respeto de la ley es fundamental para las
sociedades “abiertas y libres”.
La ONU ha establecido la Agenda 2030 con la
finalidad de generar un claro conocimiento de que los
derechos humanos, la paz y la seguridad refuerzan al
desarrollo social y económico. La ONU estima que el
Estado de derecho es fundamental para conseguir una
paz duradera, así como para alcanzar la meta fijada
en el ODS 16 – “Paz, justicia e instituciones eficaces”.

Foro de Miembros
Colectivos /
Senado Internacional
de Colegios
de Abogados

●

Madrid 1-2

Nuestros clientes trabajan en un entorno donde las
cadenas de distribución son auditadas en materia de
impacto ambiental, de esclavitud moderna, de fraude
y corrupción, de blanqueo de dinero y de acuerdos
de referenciación. Por tanto, las autoridades tienen
muchas razones para examinar detenidamente la
relación abogado-cliente basada en los principios de
confianza, integridad y confidencialidad.

Olivier COUSI
Decano del Colegio
de Abogados de París, Francia

1° Vicepresidente del Senado
Internacional de Colegios
Amirali Bakirali NASIR
de Abogados:
Vicepresidente
Robert BOURNS
Ex Presidente de la Law Society de la Law Society of Hong Kong
of England and Wales
Jackson Francis NGNIE KAMGA
2° Vicepresidente del Senado Ex Decano del Colegio de
Abogados de Camerún
Internacional de Colegios de
y Presidente de la Conferencia
Abogados:
de Colegios de Abogados
Joachim BILE-AKA
del espacio OHADA
Ex Decano del Colegio de
Abogados de Côte d’Ivoire
Arturo PUEBLITA FERNÁNDEZ
3° Vicepresidente del Senado Presidente del Ilustre y Nacional
Colegio de Abogados de México
Internacional de Colegios de
Abogados:
Alfonso PÉREZ-CUÉLLAR
MARTĺNEZ
Ex Presidente del Ilustre y
Nacional Colegio de Abogados
de México, Presidente del
Consejo General de la Abogacía
Mexicana

Analizaremos el contexto en el que trabajamos, donde, Codirector de los Miembros
en tantas jurisdicciones, el ejecutivo trabaja con los Colectivos:
legisladores para limitar el acceso a la justicia.
Aldo BULGARELLI
Ex Presidente del CCBE
Representantes de los Colegios y de miembros
colectivos de todos los continentes debatirán sobre Codirectora de los Miembros
los múltiples retos de la causa común de la defensa Colectivos:
del Estado de derecho con el objetivo de hacer de la Ma Eugenia GAY ROSELL
justicia un mecanismo creíble para la resolución de Decana del Ilustre Colegio
quejas y controversias.
de la Abogacía de Barcelona,
Vicepresidenta del Consejo
Preguntas que se plantean:
General de la Abogacía
1. ¿Cómo definir el estado de derecho para que sea Española
entendido y valorado tanto por los ciudadanos como
por los profesionales del derecho y los políticos?
2. ¿Cuál es la mejor manera de apoyar a los profesionales
en su misión de representar a los clientes de manera
independiente, sin interferencia del Estado?
3. ¿Cuál es la mejor forma de influir en un estado
autoritario? ¿Compromiso o aislamiento?
4. ¿Cómo apoyar de la mejor manera a nuestros
miembros en su trabajo de defensa de los intereses
de sus clientes en una jurisdicción donde el Estado de
derecho se considera en riesgo?
5. ¿Cuál es la mejor forma de fomentar la independencia
de los Colegios de abogados?
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Abogados por pasión
Conocimiento. Experiencia. Voluntad. Ganas. Vivir estas palabras
nos permite alcanzar cualquier objetivo. Llegar más lejos. Más alto.
Ver todo a 360 grados. Es lo que hacemos y lo que subraya la
solidez de nuestra firma y genera la confianza en nuestros clientes.
Resumimos todo esto en una palabra: pasión.

mmmm.es

Madrid
Barcelona
Palma de Mallorca

Viernes 29 de octubre
14:30 - 16:30

Sesión

Derecho de
las Biotecnologías

●

Cibeles Puerta del Sol

Tema

Presidentes

Ponentes

El uso de la Inteligencia Artificial en la prestación
de asistencia sanitaria
Con la creciente sofisticación de los programas
informáticos y el uso de la inteligencia artificial para
diagnosticar y tratar problemas de salud, surge la
pregunta de cómo otorgar licencias y regular estos
dispositivos médicos.
Las cuestiones que se plantean son:
(1) ¿Se debe revisar y homologar cada actualización
informática de un sistema experto o de un dispositivo
médico de inteligencia artificial antes de poder
utilizarlo en la práctica sanitaria?
(2) ¿Se deben revisar las máquinas de aprendizaje
automático después de cada modificación hecha
automáticamente por la máquina, y cómo se puede
hacer de forma razonable?
(3) ¿Un dispositivo médico de inteligencia artificial
debe ser considerado como una herramienta utilizada
por un médico, como un asistente del médico o como
el mismo médico?
(4) Cuando un dispositivo médico de inteligencia
artificial comete un error, ¿quién es legalmente
responsable, el médico o la empresa creadora del
dispositivo y del programa?
(5) ¿Cómo anticipar, identificar y corregir el sesgo
implícito en los programas informáticos que
condicionan el diagnóstico y el tratamiento de los
pacientes en función del sexo, raza, edad y situación
económica?

Andrew GROSSO
(Andrew Grosso & Associates)
Washington, DC,
Estados Unidos

Barbara J. GISLASON
(Law Office of Barbara J.
Gislason)
Fridley, MN, Estados Unidos
James A. HENDLER
(Rensselaer Polytechnic Institute)
Troy, NY, Estados Unidos
Fabio MARAZZI
(Marazzi & Associati)
Bérgamo, Italia
Mark PASTIN
(Council of Ethical Organizations)
Alexandria, VA, Estados Unidos

Conflictos colectivos y financiación
Amy HARVEY
Participe con nosotros en esta sesión en la que el (Peters & Peters Solicitors LLP)
panel abordará los siguientes temas:
Londres, Reino Unido
• Los diferentes enfoques jurisdiccionales de la
litigación colectiva y de la financiación de la litigación;
• Las consecuencias para los abogados;
• ¿La financiación y la litigación colectiva favorecen
realmente el acceso a la justicia?
• ¿Estos enfoques serán el futuro de la litigación?

Litigación

●

Plaza Mayor

www.uianet.org

Paul CONVERY
(William Fry)
Dublín, Irlanda
Ian DE FREITAS
(Farrer & Co)
Londres, Reino Unido
John McELROY
(Hausfeld)
Londres, Reino Unido
Eliseo M. MARTÍNEZ
(Ius+Aequitas)
Madrid, España
Giuseppe SCOTTI
(Macchi di Cellere Gangemi)
Milán, Italia
Nathalie SINAVONG
(LMT Avocats)
París, Francia
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Viernes 29 de octubre
15:00 - 17:00

Sesión

Sesión para
los jóvenes abogados

●

Colón

Derecho del Medio
Ambiente y
del Desarrollo
Sostenible /
Derechos Humanos

●

Retiro

Derecho Bancario
y Financiero

●

Princesa

26

Tema

Presidentes

Ponentes

Las múltiples facetas del papel de los jóvenes
abogados en 2021 y la evolución del panorama
Esta sesión abordará el nuevo contexto de la
profesión jurídica bajo la perspectiva de los jóvenes
abogados, la vuelta al trabajo en la era post-COVID, la
forma de tratar la creciente demanda de teletrabajo
por parte de los empleadores y empresas / la vuelta
a la oficina de forma segura, la supervisión de los
jóvenes abogados en un entorno de trabajo híbrido,
las debilidades y los retos del teletrabajo, la libertad
de expresión con respecto a las medidas de seguridad
durante la pandemia, las tendencias en materia de
aplicación transfronteriza de las sentencias y los
tribunales virtuales.

Flora HARRAGIN
(Farrer & Co)
Londres, Reino Unido

Kato AERTS
(Lydian) Bruselas, Bélgica
Elena BORSACCHI
(Barbieri Borsacchi) Pisa, Italia
Gerard JAMES
(William Fry) Dublín, Irlanda
Carmen OEHRI
(Gasser Partner)
Vaduz, Liechtenstein
Thomas RUDKIN
(Farrer & Co)
Londres, Reino Unido
Alberto YELMO
(Ernesto Díaz-Bastien &
Asociados) Madrid, España

El panel debatirá acerca de diversos temas:
1. Derecho al medio ambiente sano como derecho
humano autónomo
2. Relación derechos humanos, medio ambiente y
empresa
3. Fallos jurisprudenciales sobre derecho al medio
ambiente como derecho humano
4. Principios generales del derecho ambiental y
derechos humanos
5. Derechos humanos y su vinculación con los ODS
6. Relación entre los derechos humanos y el proyecto
de pacto mundial por el medio ambiente
7. Derechos humanos, comunidades étnicas – pueblos
autóctonos y medio ambiente
8. Cambio climático y sus efectos en la protección de
los derechos humanos

Luis Fernando MACÍAS
GÓMEZ
(Philippi Prietocarrizosa
Ferrero Du & Uría)
Bogotá, Colombia

Moderadores:
Joana ALVES CARDOSO
(JAC Lawyers)
Macao, SAR, China
Isidro NIÑEROLA TORRES
(Dawson Cornwell)
Londres, Reino Unido

Carolina MARÍN PEDREÑO
(Dawson Cornwell)
Londres, Reino Unido

Procedimientos de enforcement de los reguladores: Olivier NICOD
obligación de colaborar y derecho a no contestar
(Walder Wyss)
La finalidad de esta sesión de trabajo es analizar las Lausana, Suiza
obligaciones de los establecimientos financieros de
colaborar con las autoridades de vigilancia de los
mercados financieros y sus derechos fundamentales
de defensa, especialmente el derecho a no contribuir
a su autoinculpación.

Claudia DE WINDT
Directora Ejecutiva del
Instituto Interamericano de
Justicia y Sostenibilidad (IIJS),
Washington, DC, Estados Unidos
Lina MUÑOZ
Directora Maestría Derecho
y Gestión Ambiental
de la Universidad del Rosario,
Bogotá, Colombia

Barbara BANDIERA
Milán, Italia
Marc FYON
(Stibbe)
Bruselas, Bélgica
Silvestre TANDEAU DE MARSAC
(FTMS Avocats)
París, Francia
Donald VENKATAPEN
(Wagener & Associés)
Luxemburgo
Yonca Fatma YÜCEL
(Yigit Yücel International
Law Firm)
Ankara, Turquía
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Viernes 29 de octubre
17:00 - 19:00

Sesión

Sesión UIA-IROL

●

Madrid 1-2

28

Tema

Presidentes

Ponentes

Independencia y Estado de derecho
Ante el recrudecimiento de los ataques contra el
Estado de derecho y tras el debilitamiento de este
último en muchos países, la independencia, como
concepto, actúa como protección de los ciudadanos
contra la arbitrariedad. Necesaria para la justicia, la
independencia debe ser defendida y fortalecida en
toda circunstancia. La protección de la independencia
de todo el sistema de justicia – y en particular la
independencia de los abogados y de los magistrados
– es un requisito esencial para la preservación del
Estado de derecho. Si es indispensable garantizar
la independencia del poder judicial, lo es también
proteger la independencia de los abogados y de sus
organizaciones profesionales, en conformidad con
los Principios Básicos de la Habana, adoptados por
el Octavo Congreso de las Naciones Unidas para la
Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente,
en 1990, y esto así para que tanto los letrados
como los colegios puedan asumir eficazmente sus
funciones de asistencia, asesoramiento y defensa en
el interés del justiciable, y contribuir de esa manera a
la salvaguarda del debido proceso. Por último, dado
que ni la independencia de la justicia ni el Estado
de derecho pueden estar plenamente garantizados
sin la promoción de la libertad de prensa y de la
libertad de expresión, es preciso proteger también la
independencia de los periodistas y de los medios de
comunicación: todo ataque contra la independencia
de estos últimos implica una amenaza igualmente
importante para el Estado de derecho.

Presidenta:
Jacqueline SCOTT
Directora General - UIAIROL (Fortney & Scott, LLC)
Washington, DC,
Estados Unidos

Pauline ADES-MEVEL
Redactora Jefa, Portavoz y
Medios de Comunicación,
Reporteros sin Fronteras (RSF)
Carlos FLORES JUBERÍAS
Profesor de Derecho
Constitucional, Universidad
de Valencia,
Valencia, España
Diego GARCÍA SAYÁN
Relator Especial de Naciones
Unidas sobre la Independencia
de Jueces y Abogados
François J. GODBOUT
Director de programas,
Pan African Lawyers Union
(PALU)
Melhem KHALAF
Decano, Colegio de Abogados
de Beirut, Líbano
Avninder SINGH
Director, Defensa de la Defensa
- UIA-IROL (Cicero Chambers)
Nueva Delhi, India
András SZECSKAY
Director, Independencia
de la Profesión - UIA-IROL
(Szecskay Attorneys at Law)
Budapest, Hungría

Moderadores:
Carlos FATÁS MOSQUERA
Director General Adjunto UIA-IROL (Alion Abogados)
Barcelona, España
Martin PRADEL
Director General Adjunto UIA-IROL
(Betto Perben Pradel Filhol)
París, Francia
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Viernes 29 de octubre
17:00 - 19:00

Sesión

Derecho
Agroalimentario /
Derecho Médico

●

Cibeles Puerta del Sol

Derecho de
las Insolvencias

●

Plaza Mayor

www.uianet.org

Tema

Presidentes

Ponentes

El futuro de la globalización: efectos irreversibles
de la tecnología y de la pandemia en nuestra
salud y en el suministro de alimentos. ¿Se puede
garantizar un futuro más seguro mediante los
cauces legales?
La Inteligencia Artificial (IA) y otras tecnologías
prometen un futuro más brillante, donde más
personas podrán beneficiarse de mejores cuidados
médicos y de un mejor suministro de alimentos a
través de las fronteras.
Durante la pandemia, los progresos realizados en
telemedicina y otras tecnologías avanzadas han
contribuido de manera decisiva a la mejora del acceso
a la atención sanitaria. Mientras que el papel de los
organismos reguladores ha consistido en acelerar
durante esta crisis los procedimientos de aprobación
de los productos necesarios, ¿qué se hará, una vez
superada la crisis, para garantizar la seguridad y
eficacia de estos productos y servicios?
La pandemia también ha puesto a prueba el
suministro de alimentos a nivel mundial. En lo
referente al futuro del ámbito agroalimentario, la
IA y la agricultura de precisión prometen un futuro
basado en nuevas técnicas de mejora y en nuevas
variedades más resistentes. Estos avances auguran
alimentos con mayor tolerancia al cambio climático,
más frescos, producidos localmente, más seguros y
más saludables. El concepto de la alimentación como
medicina preventiva reduce los riesgos derivados
de una mala alimentación y alivia la carga de los
sistemas públicos de salud.
Únase a nosotros para debatir sobre el precio que
deberá pagar el mundo por estos progresos. ¿La
privacidad está llamada a desaparecer? ¿Se deben
sacrificar los derechos individuales por el bien de la
sociedad? ¿Cómo puede ayudar o perjudicar la ley al
futuro de los cuidados sanitarios y del suministro de
nuestros alimentos?

Moderadores:
Stefano DINDO
(Dindo, Zorzi e Associati)
Verona, Italia

Timur AKHUNDOV
(ALRUD Law Firm)
Moscú, Rusia
Lynne R. OSTFELD
(Law Office
of Lynne R. Ostfeld, P.C.)
Chicago, IL, Estados Unidos
Eliana SILVA DE MORAES
(Silva de Moraes Advogados
Associados)
Sao Paulo, Brasil
Shigeki TAKAHASHI
(Hamani-Takahashi Law Offices)
Tokio, Japón
Magdalena ZIELINSKA-KUC
(WKB Wierciński, Kwieciński,
Baehr)
Poznań, Polonia

Janice MULLIGAN
(Mulligan, Banham & Findley)
San Diego, CA, Estados Unidos

Retos y desafíos del derecho de las insolvencias en Rubén ACOSTA GONZÁLEZ
una economía global impactada por una crisis sin (Acosta y Asociados)
precedente
Guadalajara, México
La economía global sufrió un gran impacto con
motivo de la pandemia del Covid 19 y muchas
empresas tuvieron grandes problemas para cumplir
con sus obligaciones y compromisos financieros. Por
tal motivo, el derecho de las insolvencias adquiere
una gran relevancia para poder resolver la gran
cantidad de controversias ente las empresas y sus
acreedores. La necesidad de actualizarse en materia
concursal para mantenerse como una opción viable
es un reto para los diversos países de la comunidad
internacional.

Juan Ignacio FERNÁNDEZ
AGUADO
(CMS Albiñana
& Suárez de Lezo)
Madrid, España
Adrian KNIGHT
Londres, Reino Unido
Pablo MARTÍNEZ VARELA
(Ius + Aequitas)
Madrid, España
Volker RÖMERMANN
(Römermann Rechtsanwälte)
Hannover, Alemania
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Sábado 30 de octubre
9:00 - 11:00

Sesión

Tema

Sesión del comité
de las mujeres

●

Plaza Mayor

Derecho Internacional
Privado

●

Colón

Presidentes

Ponentes

Las redes sociales, una amenaza para los derechos Elisabeth ZAKHARIA SIOUFI
de la mujer
Jdeidet El Metn, Líbano
La pandemia de Covid-19 y las medidas de
confinamiento impuestas en los diferentes países han
supuesto un aumento de la utilización de las redes
sociales, que, por desgracia, ha ido acompañado de
una subida de la violencia en línea contra la mujer. Al
respecto, trataremos los siguientes temas:
1- La violencia en línea contra la mujer
Identificaremos los diferentes tipos de violencia
en línea contra la mujer, sus consecuencias sobre
el bienestar y la salud de la mujer y las medidas
necesarias para ponerle fin.
2- Las redes sociales como instrumento para avanzar
en los derechos de la mujer
Veremos de qué manera las redes sociales pueden
utilizarse para apoyar los derechos de la mujer,
evitar la violencia contra ellas y proporcionar un
espacio seguro a las víctimas que necesitan ayuda y
protección.

Nadia ABDOLRAZAGH
(Nadia Abdolrazagh Advocacy &
Legal Consultations)
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
Mareike HEESING
(Oppenhoff)
Colonia, Alemania
Marie-Aimée PEYRON
(Squire Patton Boggs)
París, Francia
Patrick RIZZO
(Cabinet Patrick Rizzo)
Niza, Francia
Héleyn UNAC
(Deputy Head of Defence Office,
Tribunal Especial para el Líbano)
La Haya, Países Bajos

Ejecución de sentencias: nuevas tendencias en el
Fernando DE LA MATA
derecho internacional privado
(Cortés, Abogados)
La ejecución de sentencias y laudos ha estado Barcelona, España
siempre, de una u otra manera, en el centro del
derecho internacional privado, ya que las sentencias
de los tribunales de un Estado no son ejecutivas
por sí mismas en otro Estado. Las partes en las
transacciones internacionales, y los abogados que
las asesoran, están interesados en la seguridad
jurídica transnacional y en evitar la repetición de
litigios y decisiones conflictivas. Sin embargo, los
Estados tienen razones válidas para negar a las
sentencias o laudos extranjeros la misma fuerza
ejecutiva que conceden a sus propias decisiones
nacionales, puesto que el procedimiento extranjero
podría considerarse deficiente, el resultado del litigio
extranjero objetable, o podrían surgir problemas de
inmunidad en la ejecución contra activos soberanos.
Recientemente, la Convención de La Haya de 2019
se ha centrado en la promoción del acceso efectivo
a la justicia para todos y para facilitar el comercio
y la inversión multilaterales basados en normas,
así como la movilidad, a través de la cooperación
judicial, proporcionando por primera vez un régimen
jurídico internacional para la circulación global de
las sentencias extranjeras similar al contenido en la
muy exitosa Convención de Nueva York 1958 sobre
el reconocimiento y la ejecución de las sentencias
arbitrales.

Francisco GARCIMARTÍN
Co-Relator del Convenio
de La Haya de 2019 y
Profesor de Derecho
internacional privado,
Universidad Autónoma
de Madrid, España
Najib HAGE-CHAHINE
(Hage-Chahine Law Firm)
Baabda, Líbano
Marc JONES
(Stewarts) Londres, Reino Unido
Monika KÖNIG
(Menold Bezler)
Stuttgart, Alemania
Sebastiaan MOOLENAAR
(AKD) Rotterdam, Países-Bajos
James D. ROSENER
(Troutman Pepper)
Nueva York, NY, Estados Unidos

Además de contar con la visión de uno de los dos
autores del Informe Explicativo de esta importantísima
Convención de La Haya (el profesor Garcimartín),
el programa incluirá ponentes de jurisdicciones
de derecho común y civil que, basándose en sus
experiencias, debatirán los puntos clave que deben
considerarse para obtener (o evitar) la posterior
ejecución de las decisiones extranjeras con el objetivo
de proporcionar una plataforma para el intercambio
de experiencias entre todos los participantes y para
identificar los retos, así como las mejores prácticas en
materia de ejecución.
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Sábado 30 de octubre
9:00 - 11:00

Sesión

Derecho de
la Competencia
/
Derecho
Agroalimentario
/
Propiedad Intelectual

●

Tema

Presidentes

Ponentes

De la semilla a la frutería: investigar, proteger,
comercializar y ejercitar. De qué manera los derechos
sobre las obtenciones vegetales y los acuerdos de
distribución consiguen aportar variedad a nuestros
fruteros
Esta sesión conjunta tiene como objeto tratar la
obtención y alcance de los derechos sobre obtenciones
vegetales, con referencia a la jurisprudencia más
relevante; la explotación contractual de los derechos
sobre obtenciones vegetales, con especial hincapié
en la Variedades Club y la incidencia del derecho
de la competencia en acuerdos cerrados de
comercialización. Los derechos sobre obtenciones
vegetales se están generando un interés creciente,
tanto desde la perspectiva empresarial y de I+D
como por el hecho de que más de 70 países han
promulgado ya legislación para su reglamentación.

Martin André DITTMER
(Gorrissen Federspiel)
Copenhague, Dinamarca

Aleksander STAWICKI
(WKB Wierciński, Kwieciński,
Baehr)
Varsovia, Polonia
Pedro TENT ALONSO
(Garrigues)
Valencia, España

Brexit: ¿un nuevo comienzo entre viejos amigos?
El Brexit se produjo finalmente el año pasado y las
relaciones bilaterales entre la UE y el Reino Unido
se rigen desde principios de 2021 por el Acuerdo de
Comercio y Cooperación entre la UE y el Reino Unido
(ACC). Este panel examinará el impacto del ACC en
las relaciones bilaterales, identificará los aspectos
sensibles o problemáticos y propondrá soluciones
jurídicas prácticas.

Florentino CARREÑO
VICENTE
(Cuatrecasas)
Madrid, España

Diego SALUZZO
(Grande Stevens Studio
Legale)
Turín, Italia
Marita DARGALLO NIETO
(Buigas)
Barcelona, España

Retiro

Derecho de
la Unión Europea

●

Princesa
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Coordinador:
Koen PLATTEAU
(Simmons & Simmons LLP)
Bruselas, Bélgica

Kathleen HEYCOCK
(Farrer & Co)
Londres, Reino Unido
Stephen SIDKIN
(Fox Williams LLP)
Londres, Reino Unido
Jacques TAQUET
Presidente de la Comisión
de asuntos europeos e
internacionales del CNB,
París, Francia
Matthew WILLS
(Laura Devine Immigration Law)
Londres, Reino Unido
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Sábado 30 de octubre
11:00 - 13:00

Sesión

Tema principal 2

Tema

Presidentes

Ponentes

Transparencia y secreto: alcanzar el justo equilibrio
La ley tiene como función preservar y promover los
derechos y obligaciones. Las leyes afectan a todos los
aspectos de nuestra vida personal y profesional, pero
¿han ido lo suficientemente lejos como para proteger
a los que más lo necesitan, o han ido demasiado lejos
cercenando nuestra vida privada y familiar?
Acompáñenos en este animado debate donde
examinaremos este tema en el contexto de las
leyes sobre privacidad y protección de datos, de la
libertad de expresión, de la regulación financiera y
del derecho de familia.

Moderadores:
Stéphane BONIFASSI
(Bonifassi Avocats)
París, Francia
Amy HARVEY
Presidenta de la comisión
Litigación (Peters & Peters
Solicitors LLP)
Londres, Reino Unido

Debate #1 – Privacidad/
Protección de datos
Laurent MARTINET
Vicepresidente del CNB
París, Francia
Thomas RUDKIN
(Farrer & Co)
Londres, Reino Unido
Debate #2 – Derecho de Familia
Daniela HORVITZ LENNON
(Horvitz and Compañía Limitada)
Santiago, Chile
Federico PRUS
(Estudio jurídico Dr. Prus)
Buenos Aires, Argentina
Debate #3 – Secreto bancario
Étienne LESAGE
(Lesage Avocats) París, Francia
Jerome ROTH
(Munger, Tolles & Olson LLP)
San Francisco, CA,
Estados Unidos

●

Madrid 1-2

Derechos Humanos

●

Cibeles Puerta del Sol

Privacidad y Derechos
de la Persona Digital

●

Plaza Mayor
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Los derechos humanos y la Agenda 2030 para el Carolina MARÍN PEDREÑO
Desarrollo Sostenible
(Dawson Cornwell)
La Agenda 2030 de las Naciones Unidas incluye Londres, Reino Unido
una amplia gama de objetivos sociales, económicos
y ambientales con miras a construir «sociedades
pacíficas, justas e inclusivas libres de miedo y
violencia». Esta Agenda es universal y se aplica a
todos los países y actores. El compromiso de la UIA
con los Derechos Humanos nos reunirá en esta sesión
para debatir sobre el trabajo en curso y los objetivos
en materia de empleo, fortalecimiento de la igualdad
de género, promoción de sociedades pacíficas y
acción climática, entre otros.

Transferencias internacionales de datos personales:
operaciones jurídicas complejas
El acceso a los datos personales es un reto en términos
de poder tecnológico y político, donde entran en
juego instrumentos jurídicos muy sofisticados.
Esquemáticamente, este acceso puede resultar en
primer lugar de una transferencia voluntaria. Bajo
esta perspectiva, en Europa, el RGPD establece
un marco de protección con efectos fuera de las
fronteras europeas, mediante las decisiones de
adecuación de la Comisión europea, instrumentos
ad hoc y protocolos de verificación aplicados para
garantizar que las transferencias de datos a terceros
países cumplen las normas. En sus relaciones con los
Estados Unidos, las empresas sometidas al RGPD se
encuentran en una situación de relativa inseguridad
jurídica tras la sentencia Schrems II del Tribunal de
Justicia de la UE del 16 julio de 2020.
Por otra parte, el acceso a los datos puede ser
impuesto o exigido por una tercera autoridad. El
ejemplo más claro es el de Clarifying Lawful Overseas
Use of Data Act (llamado CLOUD Act) que ha
contribuido a difuminar las fronteras que separan las
prácticas conformes a las normas de las que pueden
llevar a sanciones para todos los actores con doble
lealtad jurídica, es decir que están sometidos a la vez
al derecho local y al de los Estados Unidos. El CLOUD
Act, así como sus equivalentes en muchos países,
plantea el tema de los requerimientos de transferencia
de datos personales hechos a organismos extranjeros
y de los medios de los que estos disponen para
oponerse a ello.
Por lo tanto, ya sea de forma voluntaria o forzada, las
transferencias internacionales de datos personales
ocupan un lugar central en la problemática concreta
que afrontan nuestros compañeros.

Jérémy BENSOUSSAN
(Lexing Alain Bensoussan
Avocats)
París, Francia

Barbara BANDIERA
Milán, Italia
Shabina BEGUM
(Dawson Cornwell)
Londres, Reino Unido
Antonio ESPINOSA
(AUARA)
Madrid, España
Juan Carlos GUTIÉRREZ
(Cremades & Calvo-Sotelo)
Madrid, España
Carmen MEZA-INGAR
Lima, Perú
Claude NICATI
(Étude NVB - Nicati Vara Bigler)
Neuchâtel, Suiza
Gustavo SALAS RODRÍGUEZ
(Salas y Salas & Asociados)
Cancún, México
Maha SARDAR
(Garden Court Chambers)
Londres, Reino Unido
Grant DAVIS-DENNY
(Munger, Tolles & Olson LLP)
Los Ángeles, CA, Estados Unidos
Mariaelena GIORCELLI
(Buffa, Bortolotti & Mathis)
Turín, Italia
Leonard HAWKES
(Flinn)
Bruselas, Bélgica
Jean-François HENROTTE
(Lexing)
Lieja, Bélgica
Fahd OUAZZANI CHAHDI
(Hazzaz et Ouazzani SCPA)
Fez, Marruecos
Nuhad PONCE KURI
(Ponce Kuri, S.C.)
Ciudad de México, México
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Sábado 30 de octubre
11:30 - 13:30

Sesión

Tema

Derecho OHADA

●

Colón

Derecho de
la Inmigración
y Nacionalidad

●

Retiro

Emprendimiento y
Capital en Riesgo /
Comité de las mujeres

●

Princesa
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Presidentes

La ejecución de las sentencias arbitrales y el orden Martial AKAKPO
público internacional en el espacio OHADA
(Martial Akakpo & Associés)
El orden público internacional es uno de los Lomé, Togo
obstáculos insalvables en la ejecución de las
sentencias arbitrales. ¿Cuál es el estado de la
jurisprudencia CCJA en cuanto a lo que atenta contra
este orden público y lo que no? Este tema permite
abordar las decisiones tomadas recientemente por la
CCJA en la materia (especialmente en 2020) y valorar
si el sistema actual promueve de manera adecuada el
arbitraje en el espacio.

El derecho a estar representado por un abogado
para los inmigrantes – ¿Avances o retrocesos en el
mundo post-Covid?
Por razones de salud pública y de seguridad, la
pandemia de Covid-19 ha dado lugar a restricciones
a la movilidad, tanto en el plano nacional como
internacional, así como a los negocios y las
relaciones sociales. En consecuencia, numerosos
procedimientos administrativos y judiciales se han
retrasado y/o se han visto obligados a realizarse
en línea. Dieciocho meses después del inicio de la
pandemia, podemos haber alcanzado un punto de
inflexión. Especialmente, mientras que esas medidas
gubernamentales fueron aplicadas a menudo con
carácter urgente, es conveniente ahora examinar las
medidas que deben permanecer y aquellas que deben
eliminarse con el fin de proteger y reforzar el derecho
a la asistencia de un abogado en los procedimientos
de inmigración.
En este contexto, el objetivo de nuestra sesión será
(1) analizar el impacto de estas restricciones de
desplazamiento en la capacidad de los abogados
especializados en derecho de la inmigración a
representar a sus clientes adecuadamente, y
plantearse incluso si estas restricciones se han
podido utilizar para promover programas políticos en
contra de la inmigración, y (2) proponer soluciones
para utilizar las tecnologías emergentes con el fin de
mejorar el acceso de los inmigrantes a un abogado y
la calidad de la asistencia prestada.

Hervé N. LINDER
(Ernst & Linder LLC)
Nueva York, NY,
Estados Unidos

Empresariado femenino
La sesión conjunta de la comisión Emprendimiento y
Capital en Riesgo y el Comité de las mujeres propiciará
un debate sobre los obstáculos que encuentran las
mujeres en el momento de crear una empresa.
A pesar de que el mundo actual cuenta con la
generación de mujeres mejor formada, sigue
existiendo una gran brecha digital de género. Si
bien las mujeres son con frecuencia las primeras en
adoptar las nuevas tecnologías, raramente forman
parte de su creación. El hecho de que los avances
tecnológicos son llevados a cabo casi totalmente por
los hombres significa que la mitad de la sociedad no
está representada en el proceso de desarrollo.
En esta sesión debatiremos sobre las dificultades y
los obstáculos; las políticas de estímulo específicas
llevadas a cabo en varios países; ejemplos de éxito
de mujeres en este ámbito de actividad; y cómo el
entorno jurídico puede ayudar a mejorar la capacidad
empresarial de las mujeres.

Paulo BANDEIRA
(SRS Advogados)
Lisboa, Portugal

Co-moderador:
Clayton E. CARTWRIGHT JR
(The Cartwright Law Firm)
Columbus, GA, Estados Unidos

Elisabeth ZAKHARIA SIOUFI
Jdeidet El Metn, Líbano
Moderadora:
Aparna VISWANATHAN
(Viswanathan & Co)
Nueva Delhi, India

Ponentes
Brigitte ADA NNENGUE
(SCP CEPFOMEN)
Douala, Camerún
Assiom BOKODJIN
(Étude Maître Bokodjin)
Lomé, Togo
Cédric FISCHER
(FTMS Avocats)
París, Francia
Marc HENRY
(FTMS Avocats)
París, Francia
Marie-Andrée NGWE
(Cabinet Ngwe Marie-Andrée)
Douala, Camerún
Ellen FREEMAN
(Ellen Freeman Immigration Law
Group, PLLC)
Pittsburgh, PA, Estados Unidos
Andreea HAULBERT
(Karl Waheed Avocats)
París, Francia
Dirk NUYTS
(EY) Zúrich, Suiza
Adrián OJEDA CUEVAS
(Ojeda Ojeda y Asociados)
Cuidad de México, México
Marc-André SEGUIN
(Exeo Attorneys)
Montreal, QC, Canadá
Ben SHELDRICK
(Magrath Sheldrick LLP)
Londres, Reino Unido
Matthew WILLS
(Laura Devine Immigration Law)
Londres, Reino Unido

Cristina FONSECA
(Indico Capital Partners)
Portugal
Nivedha RM
(TrashCon)
Bangalore, India
Nesrine ROUDANE
(Roudane & Partners Law Firm)
Casablanca, Marruecos
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Sábado 30 de octubre
14:00 - 15:30

Sesión

Tema

El barómetro LegalTech
UIA-LexisNexis –
Resultados 2021

El panel debatirá sobre la relación entre la tecnología
y el sector jurídico. Esta iniciativa anual contribuye
a entender mejor el impacto de la tecnología en la
práctica del derecho. Se presentarán los resultados
del estudio de 2021, sobre temas como el material
informático, el uso de las redes sociales, la inteligencia
artificial, la automatización de tareas y el análisis de
datos, y de qué manera el teletrabajo establecido
durante la pandemia puede haber modificado la
percepción del uso y de las ventajas de la tecnología
en la práctica jurídica. Después se realizará un análisis
del estudio de 2021, seguido de una sesión de
preguntas y respuestas y un debate.

●

Princesa

Presidentes

Ponentes
Guillaume DEROUBAIX
(LexisNexis), París, Francia
Jean-François HENROTTE
(Lexing) Lieja, Bélgica

14:30 - 16:30

Inversiones Extranjeras
/ Derecho Laboral

●

Madrid 1-2

Derecho de Sociedades
y Fusiones &
Adquisiciones /
Organización de los
Bufetes de Abogados

●

Cibeles Puerta del Sol

www.uianet.org

Inversiones extranjeras y derecho laboral
transfronterizo
El derecho laboral adquiere gran relevancia cuando
se realizan negocios en el extranjero. Cuando se trata
de la entrada en una nueva jurisdicción – ya sea por
medio de fusiones y adquisiciones o de inversiones
directas – o por la gestión de una actividad existente
en el extranjero (una filial o incluso una relación con
un distribuidor o una agencia), siempre es necesario
un abogado local cuando entra en juego el derecho
laboral nacional. A lo largo de esta sesión, abogados
procedentes de varias jurisdicciones de cuatro
continentes intervendrán para darnos consejos
importantes sobre la forma de abordar los temas más
sensibles en materia de:
1. Responsabilidades y obstáculos relacionados con el
trabajo en el marco de las adquisiciones;
2. Diferencias locales en la ejecución de las demandas
en virtud del derecho laboral;
3. Gestión de los expatriados entrantes y salientes;
4. Aspectos laborales transfronterizos relacionados
con acuerdos de distribución y de agencia

Eduardo LORENZETTI
MARQUES
(Studio Lorenzetti Marques)
Sao Paulo, Brasil

El despacho de abogados en 2031
Una noche de octubre de 2021, Rip Van Lawyer se
acuesta como de costumbre. Se despierta, se viste y
sale para el despacho. En cuanto que cruza la puerta
parece que todo ha cambiado. De camino al despacho,
poco a poco se va dando cuenta de que ha dormido
durante 10 años y que ahora estamos en octubre de
2031. Nos unimos a Rip cuando descubre algunos
cambios acaecidos en la práctica jurídica a lo largo
de estos 10 años. Rip se queda atónito al ver hasta
qué punto ha evolucionado la profesión, desde la
tecnología hasta las oficinas, pasando por el personal.
Cuando empieza a hacerse una idea de las novedades
que le esperan en el despacho, recibe la llamada de
un cliente que le pide consejo al bufete sobre una
operación comercial. Rip responde con entusiasmo
a la llamada pero se percata de que el modo de
tratar, evaluar y cerrar las operaciones comerciales
ha cambiado de forma radical. Al pensarlo, Rip se
da cuenta de que muchos de los cambios acaecidos
ya eran perceptibles en 2021. Nos dedicaremos a
identificar los elementos que son perceptibles hoy en
día y que modelarán la actividad de los bufetes de
abogados y la práctica jurídica en 2031.

James D. ROSENER
(Troutman Pepper)
Nueva York, NY,
Estados Unidos

Ulrich BAUMANN
(Corplegal)
Múnich, Alemania

James GRENNAN
(A&L Goodbody)
Dublín, Irlanda

Hernán ANDRADA
(Santurio, Andrada & Noël)
Buenos Aires, Argentina
Mary-Daphné FISHELSON
(August Debouzy)
París, Francia
Kathleen HEYCOCK
(Farrer & Co)
Londres, Reino Unido
Motoyasu HIROSE
(Uryu & Itoga)
Tokyo, Japón
Matelda LO FIEGO
(Studio Legale Lo Fiego)
Milán, Italia
Sophie MORREEL WEBER
(Lex&Co) Niza, Francia
Acácio PITA NEGRÃO
(PLEN)
Lisboa, Portugal
Olufemi SUNMONU
(Aliant Qais Conrad Laureate)
Lagos, Nigeria
Federico TORZO
(Ughi & Nunziante) Milán, Italia
Marc FYON
(Stibbe)
Bruselas, Bélgica
Adrian KNIGHT
Londres, Reino Unido
Malgorzata KRZYZOWSKA
(Aliant)
Poznan, Polonia
Pedro PAIS DE ALMEIDA
(Abreu Advogados)
Lisboa, Portugal
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Sábado 30 de octubre
14:30 - 16:30

Sesión

Derecho Inmobiliario

●

Plaza Mayor

Tema

Presidentes

Ponentes

El Covid y la ley del mundo inmobiliario: cambios a
corto y medio plazo
El programa de la Comisión de Derecho Inmobiliario
analizará los efectos que el Covid-19 ha causado
en el sistema inmobiliario en varios países. Los
participantes debatirán, entre otras cosas, sobre
los incentivos, las subvenciones y las políticas de
resolución de conflictos de los colegios de abogados
en diferentes países. En cuanto a las transacciones
inmobiliarias, los participantes tratarán sobre los
principales cambios que se han producido, como
las operaciones a distancia, y las repercusiones que
estos cambios tendrán previsiblemente sobre las
transacciones inmobiliarias en la era poscovid-19. Los
participantes abordarán también las repercusiones
del Covid-19 en los precios del sistema inmobiliario
en el medio urbano y rural en el mundo.

Sandra JACOBUS
(Ganfer & Shore LLP)
Nueva York, NY,
Estados Unidos

Laura CONDUIT
(Farrer & Co)
Londres, Reino Unido
Erwin HANSLIK
(Taylor Wessing)
Praga, República Checa
Steffen KIRCHER
(Menold Bezler)
Stuttgart, Alemania
Carlo MASTELLONE
(Studio Legale Mastellone)
Florencia, Italia
José Antonio PÉREZ BREVA
(JAP) Barcelona, España
Alberto VALLS
(Deloitte España)
Madrid, España

David SOLEY
(Bernstein, Shur, Sawyer &
Nelson, P.A.)
Portland, ME, Estados Unidos
Moderador:
Steven J. SHORE
(Ganfer & Shore LLP)
Nueva York, NY,
Estados Unidos

15:00 - 17:00

Derecho de Familia

●

Alimentos. Derecho comparado e internacional
Federico PRUS
Cuestiones prácticas para abogados de derecho de (Estudio jurídico Dr. Prus)
familia: una mesa redonda con ponentes para tratar Buenos Aires, Argentina
el derecho de alimentos, su fijación, determinación,
incumplimientos y sanciones. Vías de ejecución
nacional e internacional. Derecho comparado y
Convenios Internacionales.
Entrevistas a autores de nuevos libros y artículos.
Arbitraje en el derecho de familia y centros de
arbitraje.

Muriel CADIOU
(Cadiou & Barbe) París, Francia
Flora HARRAGIN
(Farrer & Co)
Londres, Reino Unido
Daniela HORVITZ LENNON
(Horvitz and Compañía Limitada)
Santiago, Chile
Elodie MULON
(Mulon & Associés) París, Francia
Davide PIAZZONI (Studio Ruo
Piazzoni) Roma, Italia
Alberto ROMÁN PALENCIA
(Román & Castañeda)
Ciudad de México, México
Luis ZARRALUQUI NAVARRO
(Zarraluqui Abogados
de Familia) Madrid, España

El impacto del Covid-19 en los contratos de
transporte, riesgos de transporte y pólizas de
seguro
Las comisiones de Derecho de Seguros y Derecho de
los Transportes han decidido abordar en una sesión
conjunta el impacto del Covid-19 (y en general los
problemas medioambientales) en los contratos de
transporte, los riesgos del transporte, y las pólizas de
seguro. Desde la responsabilidad de las compañías
de cruceros y transportistas aéreos hasta la doctrina
de la fuerza mayor en derecho marítimo como
consecuencia de la pandemia, juristas de diferentes
jurisdicciones discutirán las cuestiones legales más
relevantes que han afectado al transporte nacional e
internacional por tierra, mar y aire durante el último
año con el objeto de generar un animado intercambio
de ideas entre los participantes.

Aboubacar FALL
(AF Legal Law Firm)
Dakar, Senegal
Béatrice FAVAREL
(Favarel & Associés)
Marsella, Francia
Anna MONTESANO
(University of Pisa)
Pisa, Italia
Francisco RAMOS ROMEU
(Ramos & Arroyo Abogados)
Barcelona, España

Colón

Derecho de Seguros /
Derecho de
los Transportes

●

Retiro
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Christopher B. KENDE
(Hill, Betts & Nash LLP)
Nueva York, NY,
Estados Unidos
Alberto PASINO
(Zunarelli Studio Legale
Associato)
Trieste, Italia

www.uianet.org

Sábado 30 de octubre
17:00 - 19:00

Sesión

Porvenir del Abogado

●

Cibeles Puerta del Sol

Sesión conjunta
UIA-ABA

●

Plaza Mayor

www.uianet.org

Tema

Presidentes

Ponentes

El impacto de la pandemia en la gestión de los
bufetes de abogados y en la práctica jurídica
Bufetes de gran y medio tamaño, servicios jurídicos
internos y abogados independientes del mundo
entero intercambiarán sus puntos de vista sobre
las repercusiones de la pandemia en el seno de la
profesión. Los temas a tratar serán: ¿el teletrabajo ha
llegado para quedarse?, los retos de la contratación
y de la retención de talentos, la prestación
de servicios a los clientes sin la ventaja de las
reuniones presenciales, así como los cambios en la
administración de prácticas jurídicas.

Moderadores:
Nadia DARWAZEH
(Clyde & Co)
París, Francia

César CORONEL JONES
(Coronel & Pérez Abogados)
Guayaquil, Ecuador
Pilar CORTÉS (Esade)
Madrid, España
Pedro José IZQUIERDO
(White & Case)
Nueva York, NY, Estados Unidos
Urquiola DE PALACIO
(Palacio y Asociados)
Madrid, España

El arte y el Estado de derecho
Los artistas están viviendo un momento crítico
debido a la entrada en conflicto de dos derechos
fundamentales, reconocidos por las leyes nacionales
e internacionales: el derecho a la libertad de
expresión y el derecho de privacidad. Las caricaturas
políticas, fotografías, pinturas, esculturas y anuncios
publicitarios son objeto de mayor control a causa de
la creciente tensión política y social. Algunos sondeos
han mostrado que una parte creciente de la población
es reticente a la hora de expresarse por miedo a
represalias en las redes sociales u otros medios. Se ha
prestado especial atención al fenómeno de las fake
news, pero estas tensiones también repercuten en
el mundo del arte. Este programa analiza el impacto
de la polémica actual y cómo el Estado de derecho
es puesto en entredicho y es tratado en el contexto
artístico.

Coordinadores:
Louis F. BURKE
Representante de la ABA para
la UIA (Louis F. Burke PC)
Nueva York, NY,
Estados Unidos

Aníbal SABATER
(Chaffetz Lindsey LLP)
Nueva York, NY,
Estados Unidos

Steven M. RICHMAN
Expresidente de la
International Law Section de la
ABA (Clark Hill PLC)
Princeton, NJ, Estados Unidos

Jorge MARTÍ MORENO
Presidente de la UIA,
Valencia, España
Patricia Lee REFO
Presidenta saliente, ABA,
Phoenix, AZ, Estados Unidos
Massimo STERPI
(Studio Legale Gianni, Origoni,
Grippo, Cappelli & Partners)
Roma, Italia
Nancy STAFFORD
Presidenta, ABA International
Law Section,
Newport, RI, Estados Unidos
Laurie WEBB DANIEL (Holland
& Knight)
Atlanta, GA, Estados Unidos
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Eventos sociales
Con el fin de limitar el riesgo de contacto en lugares cerrados a
lo estrictamente necesario, la UIA no tiene previsto un servicio
de transfer entre el Hotel Riu Plaza España y los otros lugares y
solicita a los delegados que se organicen individualmente.
CEREMONIA INAUGURAL
Jueves 28 de octubre l 18:30 - 20:00
TEATROS DEL CANAL
C. de Cea Bermúdez, 1 - 28003 Madrid

La ceremonia inaugural del Congreso se celebrará en los Teatros del Canal,
un moderno complejo dedicado a las artes escénicas. El edificio, Premio
Nacional de Arquitectura, es obra del arquitecto Juan Navarro Baldeweg y
fue inaugurado en 2009 con las últimas novedades tecnológicas en el barrio
de Chamberí.
Como es tradición en la UIA, varias personalidades se sucederán para dar
la bienvenida a los participantes del Congreso y para desearles éxito en sus
trabajos. Entre otros momentos importantes, se hará entrega de la sexta
edición del Premio Estado de Derecho UIA en cooperación con LexisNexis,
concedido a una persona u organización que contribuye activamente al
desarrollo del Estado de Derecho en el seno de la comunidad jurídica.
Keynote speaker:
Daniel Calleja Crespo,
Director General del Servicio Jurídico de la Comisión Europea
Por motivos de seguridad, deberán llevar consigo, obligatoriamente, su
credencial o una tarjeta de invitación junto con su documento de identidad.
Deberán presentar un certificad de vacunación contra la Covid-19 o una
prueba diagnóstica con resultado negativo.
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CENA DE GALA
Viernes 29 de octubre l 20:30
CASINO DE MADRID
C. de Alcalá, 15 - 28014 Madrid

En plena calle de Alcalá se levanta este impresionante edificio del que, desde la
calle, podemos vislumbrar un magnífico y lujoso hall. El Casino es un magnífico
ejemplo del eclecticismo madrileño de principios del siglo XX en el que se
mezclan tendencias francesas y barrocas. En la decoración de los interiores
intervinieron los mejores artistas y artesanos, destacando el gran salón de
fiestas, las vidrieras neobarrocas y modernistas de Mauméjean y la escalera
principal, de singular estilo modernista, que es una de las mejores de Madrid.
Precio de la cena de gala: 150 € por persona

CEREMONIA DE CLAUSURA Y CÓCTEL
Sábado 30 de octubre l 19:00 - 20:30
HOTEL RIU PLAZA ESPAÑA
C/ Gran Vía, 84 - 28013 Madrid
La entrega de la presidencia del actual Presidente, Jorge Martí Moreno, al
Presidente Electo, Hervé Chemouli, será un momento significativo en el
transcurso de la ceremonia de clausura. Esta última se celebrará en el hotel
Riu y permitirá, asimismo, hacer una síntesis de los trabajos científicos del
Congreso. Entre otros momentos importantes, se hará entrega del premio de la
comisión del año, que recompensa el trabajo científico y todas las actividades
desarrolladas a lo largo del año, y del premio del comité nacional del año.
La ceremonia continuará con un cóctel en la terraza del Hotel Riu Plaza España.

www.uianet.org

Información congreso
LUGAR DEL CONGRESO
HOTEL RIU PLAZA ESPAÑA
C/ Gran Vía, 84 - 28013 Madrid - España
T. +34 91 919 33 93
W. www.riu.com/es/hotel/espana/madrid/hotel-riu-plaza-espana

ASISTENCIA DURANTE EL CONGRESO
Los representantes de la UIA estarán a su disposición en el Hotel Riu Plaza
España para cualquier información complementaria o asesoramiento que
necesiten.
Horarios:
28 de octubre
29 de octubre
30 de octubre

8:00 - 17:30
8:00 - 17:30
8:00 - 16:00

PROTOCOLO SANITARIO
Para ingresar en la sede del Congreso, la UIA solicitará a cada participante
un certificado de vacunación o un certificado de prueba diagnóstica con
resultado negativo - PCR o de detección de antígeno – cuya muestra haya sido
obtenida dentro de las 48 horas anteriores al día de ingreso.
El uso de mascarillas será obligatorio en toda la zona del Congreso, así
como en las salas de sesiones. En las salas de trabajo, la UIA impondrá una
distancia social. Se pondrá gel hidroalcohólico a su disposición en todas las
entradas de las salas y en las zonas frecuentadas. Se ofrecerán mascarillas y gel
hidroalcohólico a todos los participantes del Congreso.

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS
Una cabina de prueba diagnóstica Covid-19 le permitirá realizar la prueba en la
sede del Congreso.
Horarios:
28 de octubre
8:00 - 10:00
29 de octubre
8:00 - 9:30 / 13:30 -14:30 (a confirmar)
30 de octubre
8:00 - 9:30 / 13:30 -14:30 (a confirmar)
Tarifas:
Prueba PCR 		
Test de antígenos 		

140 €
40 €

TRANSPORTE
Con el fin de limitar el riesgo de contacto en lugares cerrados a lo estrictamente
necesario, la UIA no tiene previsto un servicio de transfer entre el Hotel Riu
Plaza España y los otros lugares y solicita a los delegados que se organicen
individualmente.

ACREDITACIÓN
La acreditación posee un código de barras que contiene la información sobre
sus actividades y servirá igualmente de pase. Rogamos la lleven siempre
consigo para poder acceder a las sesiones, así como para los almuerzos y
actividades sociales. Para comprobar su identificación, se escaneará el código
de barras de su acreditación a la entrada de cualquier sala, así como para
cualquier actividad social. Toda acreditación extraviada que deba ser reeditada
por la UIA acarreará unos gastos de 10 euros con cargo al participante.
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PRIMERA PARTICIPACIÓN
Aquellos que participen por primera vez en un congreso de la UIA, sean
miembros o no de la misma, llevarán incluida la mención de primera participación
en su acreditación. De este modo, tanto los oficiales de la asociación como
aquellos fieles participantes de los congresos anuales, podrán corresponderles
con especial atención.

LISTA DE CONGRESISTAS
Cualquier participante tiene acceso a los datos de los demás a través de la
página web madrid.uianet.org. La lista de participantes inscritos hasta el 21 de
octubre estará disponible en formato electrónico.

CENTRO UIA
Marie-Pierre RICHARD
Directora Administrativa
Anne-Marie VILLAIN 		
Asistente de Dirección
Mélissa GENNIN 		
Coordinadora de Eventos - Congresos
Colette SURIN 		
Coordinadora de Eventos - Seminarios
Felix MARQUES 		
Responsable de la Contabilidad
Marie-Pierre LIENARD
Encargada de Comunicación
			y Estrategia Digital
Noelia ALONSO MORÁN
Coordinadora de Desarrollo y Patrocinio
Romina BOSSA ABIVEN
Asistente de Proyectos en Derechos Humanos
			y Abogacía

ALMUERZOS
Los almuerzos se han organizado de modo que los participantes dispongan
de un tiempo de encuentro entre amigos y colegas. Éstos se servirán en el
hotel Riu Plaza España. Tendrán acceso a ellos todos los participantes que
los hayan seleccionado previamente en su formulario de inscripción y previa
presentación de su acreditación.

EXPOSICIÓN
Una zona de exposición, situada en el hotel Riu Plaza España, cerca de las salas
de las sesiones, les presentará a los expositores del congreso.

PONENCIAS DEL CONGRESO
Las ponencias recibidas por la UIA en formato electrónico, estarán disponibles
en madrid.uianet.org para todos los participantes inscritos al congreso y que
hayan abonado sus gastos de inscripción.

MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES
Algunos nombres, así como algunas reuniones o actividades, no figuran en
este programa al no haberse confirmado con suficiente antelación. Rogamos
consulte con asiduidad la página web madrid.uianet.org donde figurarán las
posibles modificaciones y ampliaciones aportadas al programa del congreso.

HOMOLOGACIÓN
En el marco de la formación continua, la UIA ha obtenido la homologación
oficial para los países siguientes:
n Bélgica: Ordre des Barreaux francophones et germanophone - O.B.F.G (16
puntos)
n Italia: Consiglio Nazionale Forense - en proceso
n Luxemburgo: Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg (16 puntos)
Al final del evento, los participantes que asistan al congreso podrán descargar
un certificado de participación, conectándose en la página web de la UIA
www.uianet.org en “mi espacio”. Este certificado podrá ser utilizado para la
obtención de créditos para la formación jurídica continúa.
www.uianet.org

Interpretación simultánea
SESIÓN

FECHA

INGLÉS

FRANCÉS

ESPAÑOL

Ceremonia de inauguración

28 de
octubre

l

l

l

Tema principal 1
Imitaciones y falsificaciones en el mundo del arte y de la moda

29 de
octubre

l

l

l

Foro de Miembros Colectivos / Senado Internacional de Colegios de Abogados
Dar a conocer y valorar el Estado de derecho –
ONU; Objetivo 16 para el desarrollo sostenible

29 de
octubre

l

l

l

Sesión UIA-IROL
Independencia y Estado de derecho

29 de
octubre

l

l

l

Tema principal 2
Transparencia y secreto: alcanzar el justo equilibrio

30 de
octubre

l

l

l

Ceremonia de clausura

30 de
octubre

l

l

l

Reembolso

Defendemos
tu derecho
a elegir libremente

el mejor seguro de salud
Con SALUD ABOGACÍA REEMBOLSO
podrás acudir al especialista que tú quieras,
esté o no concertado en el cuadro médico,
ya sea en España
o en cualquier otra parte del mundo.

Escoge la modalidad de reembolso que más te
convenga para tu tranquilidad:
Salud Abogacía 150

Salud Abogacía 400

Reembolso del 80% en España y 70%
en el extranjero. Límite anual por
asegurado de 150.000 €.

Reembolso del 90% en España y 80%
en el extranjero. Límite anual por
asegurado de 400.000 €.

¡ELIGE REEMBOLSO!

www.uianet.org
Más de 65 años al servicio de la salud de la abogacía

Infórmate en 91 290 90 90
contratacion@nuevamutuasanitaria.es
www.nuevamutuasanitaria.es
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CONDICIONES GENERALES

FUERZA MAYOR

Toda inscripción recibida por la Union Internationale des Avocats (UIA) y
acompañada del pago íntegro del precio correspondiente a los eventos o actos
elegidos será confirmada por escrito. Se asignará un número de inscripción a
cada participante, el cual le será solicitado al registrarse en el Hotel Riu Plaza
España para entregarle la documentación relativa al Congreso.

Por fuerza mayor se entiende cualquier acontecimiento ajeno a las partes, de
carácter imprevisible e insuperable que impida al cliente, a los congresistas, a
la agencia o a los proveedores de servicios implicados en la organización del
Congreso, ejecutar todas o parte de las obligaciones previstas en el presente
convenio. Por acuerdo expreso, así será en materia de huelga de medios de
transporte, del personal hotelero, de controladores aéreos, insurrección, motín
y prohibición de cualquier tipo dictada por las autoridades gubernamentales
o públicas.

La Union Internationale des Avocats (UIA) se reserva el derecho, en todo
momento y a su absoluta discreción, sin necesidad de justificación alguna, de
cancelar o posponer el Congreso a una fecha posterior, cambiar el lugar y/o
el programa del Congreso, corregir o modificar la información publicada en
el programa del Congreso, así como cancelar cualquier invitación para asistir
al mismo.
Ni la UIA, ni ninguno de sus responsables, empleados, agentes, miembros
o representantes asumen responsabilidad alguna por cualquier pérdida
o daño, sea cual sea su naturaleza, sufridos (directa o indirectamente) por
un congresista, acompañante u otra persona como consecuencia de una
cancelación, cambio, aplazamiento o modificación.
Ni la UIA, ni ninguno de sus responsables, empleados, agentes, miembros
o representantes asumen responsabilidad alguna por cualquier pérdida
o daño, sea cual sea su naturaleza, sufridos (directa o indirectamente) por
un congresista, acompañante, excepto en caso de fallecimiento o lesión
causados por negligencia grave de la UIA.
La relación contractual entre la UIA y cada participante en relación con el
Congreso se regirá por el derecho francés, con exclusión de todo otro
derecho. La jurisdicción competente es la de París.
En lo que respecta al alojamiento para el Congreso, la relación contractual es
establecida directamente entre el hotel y cada congresista.

FORMALIDADES
Es responsabilidad del congresista asegurarse de que cumple con las
formalidades policiales, aduaneras y sanitarias para su viaje. Si un congresista
no puede participar en el Congreso por no haber podido embarcar en un
avión o cualquier otro medio de transporte debido a que no presentaba los
documentos exigidos (pasaporte, visado, certificado de vacunación...) no
tendrá derecho a ningún reembolso.

Queda expresamente convenido que en caso de fuerza mayor se suspende,
para las partes, el cumplimiento de sus obligaciones recíprocas. Paralelamente,
cada una de las partes asume todos los gastos que le incumben como
resultado del caso de fuerza mayor.

SALUD
La UIA no se hace responsables en caso de problemas de salud que puedan
provocar complicaciones o agravaciones durante toda la estancia, tales como:
embarazo, problemas cardiovasculares, alergias, regímenes alimentarios
especiales, afecciones en tratamiento que aún no estén consolidadas a la
fecha de comienzo del Congreso, enfermedad psíquica, mental o depresiva,
etc. (Lista no exhaustiva).

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Los datos de carácter personal que usted nos comunica son tratados por la
Unión Internacional de Abogados (UIA), que tiene su domicilio social en 9 rue
du Quatre-Septembre - 75002 París - Francia (Tel: +33 1 44 88 55 66 – Fax:
+33 1 44 88 55 77 – privacy@uianet.org) de conformidad con la ley francesa
n.º 78-17 de 6 de enero de 1978 relativa a la informática, los archivos y las
libertades y al Reglamento (UE) 2016/679 sobre la protección de datos a
partir de su entrada en vigor el 25 de mayo de 2018.
Sus datos serán gestionados por los servicios generales, eventos y contables
de la UIA con los siguientes fines:
l Para gestionar su inscripción en el evento y su acceso al evento in situ;
l Para pagar las prestaciones seleccionadas (sus datos bancarios se borran
una vez recibido el pago);
l Para el envío de mensajes informativos de la UIA.
Nuestros subcontratistas encargados de la organización del Congreso, de la
infraestructura informática, de nuestro programa de gestión, de la realización
y el mantenimiento de nuestra página web y nuestra extranet, en la medida
necesaria para el desempeño de sus respectivos trabajos, podrán acceder
de manera puntual a sus datos. Sus servidores se encuentran en la Unión
Europea.
Sus datos relativos a su participación en el evento se conservan durante
10 años. Estamos obligados a conservar los datos de facturación hasta el
vencimiento de nuestras obligaciones fiscales y contables, es decir, durante 7
años fiscales completos. Conservamos sus datos de contacto para informarle
hasta que usted nos pida que dejemos de hacerlo.
Tiene derecho de acceso a sus datos y de rectificación cuando proceda. Puede
oponerse al tratamiento de sus datos que realizamos por nuestro legítimo
interés. Si desea obtener más información o presentar una reclamación,
puede ponerse en contacto con la CNIL (Comisión Nacional francesa de
Informática y Libertades).
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www.uianet.org

LEGA LTEC H BR E A K T HROU G H AWARD W I N N ER 2020

InterAction Is Overall Client
Relationship Management
Company of the Year

