RELACIÓN DE ACTIVIDADES 2016

Fecha

Tipo de acto

19 de enero

Reunión del comité de
dirección
Encuentro abogacía joven y
la sociedad civil

28 de enero
3 de febrero

4 de febrero

9 de febrero
17 de febrero

18 de febrero

19 de febrero

22 de febrero
23 de febrero

25 de febrero

Qué se hizo

Presentación de AJA Madrid
los y tipos de actos
Tertulia y unión de la
Abogacía Joven y la Sociedad
Civil
Planteamiento de propuestas -Bolsa de empleo e inserción
de nuestro colectivo a Dña. -Formación de calidad
Cristina Díaz, Directora de -Turno de oficio
Justicia y Seguridad
Vídeo ¿Qué es AJA?
Servicios al colegiado joven
-Ayuda en el primer juicio
- Elaboración de demandas
-Conocer más compañeros
Coloquio en el Club Siglo
Intervención del presidente de
XXI
AJA Madrid, con el tema los
retos de la abogacía joven
Acto Reivindicando el
Garantes de la legalidad;
papel del Turno de Oficio y elSomos la columna vertebral de la
de la Abogacía Joven
democracia, de la libertad,
de la igualdad y de la justicia
de calidad.
Jornada de formación:
El Abogado Óscar Fernández
Las claves de la fidelización León, trata el tema de forma
con el cliente en los
magistral
Despachos de abogados
Festividad de San Raimundo dePresencia de nuestro vicePeñafort, con la participación presidente Alberto Cabello en
del Ministro de Justicia D.
representación de la
Rafael Catalá Polo
agrupación
Programa de televisión de
Reivindicamos la lucha contra
debate en el canal 33
la corrupción
Reunión con el Ministro de Tratando los problemas de
Justicia D. Rafael Catalá
la abogacía joven y la
sociedad civil
Reunión con las promesas
del derecho en ICAM

Tratando temas como: el
grado, el Máster de acceso
y la incorporación laboral.
Y un llamamiento a los
estudiantes para que nos hagan
llegar sus propuestas y
reivindicaciones

3 de marzo

5 de marzo

8 de marzo

10 de marzo

17 de marzo

30 de marzo

4 de abril

4 de abril
7 de abril

Manifiesto jurídico para
defender la Libertad,
Justicia y Derechos
Humanos de
Leopoldo López
Reunión trimestral CEAJ

La Agrupación de Jóvenes
Abogados de Madrid condena
todo tipo de totalitarismos que
coartan la libertad, la dignidad y
los derechos fundamentales
Defendiendo, más
transparencia y más
participación de los jóvenes,
en los problemas del día a día
Vídeo por el Día
Manifiesto reivindicando el
Internacional de la Mujer
papel de la mujer como valor
fundamental en una sociedad
democrática y como juristas
del éxito en el S. XXI
Jornada de formación:
Claves procesales en la fase
Claves Procesales en la
penal desde el abogado y
Fase Penal
desde el fiscal. Instrucción.
Juicio Oral
Afterwork
Evento para fomentar la
II Encuentro de la Abogacía unidad y la participación de la
Joven y la Sociedad Civil
abogacía, la búsqueda de
oportunidades laborales y
para conocer distintos
profesionales de nuestro
sector
Tertulia y coloquio sobre la En el contexto de la presentajusticia amordazada
ción del libro: "El poder
amordazado" de D. Jesús Villegas reivindicamos la
politización de la justica
Dirección General de
Búsqueda soluciones a los
Justicia con las asociaciones problemas de la justicia, entre
del Turno de Oficio y otros ellos la difícil situación que
Colectivos de la abogacía
viven los abogados y abogadas
española
del Turno de Oficio en
Madrid, y que con su labor
dignifican la profesión
NETWORKING
Oportunidades laborales y
¨El negocio nunca duerme¨ profesionales para los más
jóvenes
NETWORKING 3.0 de la
Reivindicar la participación en la
abogacía joven
comunidad jurídica, en el
Networking sobre
reivindicaron su participación en
la comunidad jurídica, en el
Networking sobre
oportunidades laborales y
profesionales para los más
jóvenes

12 de abril

19 de abril
3 de mayo

12 y 13 de mayo

12 de mayo

19 de mayo

Jornada de formación:
Temas tratados: Cómo calcular la
¨Claves de la ResponsabilidadResponsabilidad civil derivada de
civil: responsabilidad penal, un proceso Penal, de un tráfico y
laboral y accidentes de
de un accidente laboral
Tráfico¨
Coloquio "Independencia
judicial, corrupción y "El
Poder Amordazado”
Vídeo:
Reivindicamos la deficiente
Visita de tres compañeros
administración de justicia que
para exponernos su actual
sigue manteniendo a estas
situación al no poder
generaciones año tras año en
colegiarse habiendo
un limbo jurídico, les
transcurrido tres meses
mostramos nuestro apoyo y les
desde que realizaron el
invitamos a que cuenten con
examen de acceso por no
nosotros en su legítima
haber recibido sus notas.
reivindicación
"II Congreso del Consejo
-El nuevo recurso de casación,
Superior de Letrados y
el llamado recurso de casación
Abogados de Comunidades autonómico
Autónomas"
-Novedades de las leyes
39/2015 y 40/2015
-La administración electrónica
y las perspectivas de futuro
tras la aprobación de las leyes
Tertulia jurídica:
Sobre las nuevas normas de
admisión del recurso de
casación ¿Eficiencia o
imposición?
Evento reivindicativo:
Mesa redonda sobre
Derechos Humanos:
el derecho a un
"Juicio Justo".

19 de mayo

Networking 3.0

24 y 25 de mayo

Feria del Empleo en la Era
Digital 2016

Con Leopoldo López Gil,
padre de Leopoldo López,
encarcelado en Venezuela
hace dos años, a quien la ONU, y
Rights International Watch,
entre otras asociaciones
internacionales han
denunciado que no tuvo un
juicio justo

27 de mayo

Concierto benéfico

1 de junio

I Encuentro de Verano y
bienvenida a nuevos jurista

10 de junio

Jornada reivindicativa por
#YosoyCEAJ
Twitter a favor del turno de #TurnoDigno
oficio
#DignidadAbogacía
#JusticiaCalidad
#TurnoOficioDigno
#SomosTurno
Jornada asociativa
Networking

17 de junio
22 de junio

27 de junio

20 de julio

Las Jornadas Solidarias FIDE
Fundación. El 100% de lo
recaudado se ha destinado a
la Fundación Adelias
Oportunidades de trabajo y
conocer el colectivo

Jornada de formación:
“Asistencia letrada al
detenido en la nueva
redacción del artículo 520
LECrim”.
Bienvenida a la abogacía
a los compañeros/as que han
superado el Máster de
Acceso
III Edición de Premios de la Premios de la Abogacía Joven:
Abogacía Joven madrileña 1.- Premio a la excelencia en la
(Cierre del verano)
profesión: por su trayectoria
profesional y apoyo a la
abogacía, para Don Antonio
Garrigues Walker.
2.- Premio a la reivindicación
digital: a la Comisión de TICS de
CEAJ (Confederación
Española de Abogados Jóvenes)
por su acción y campañas en
defensa de la abogacía, y el
turno de oficio.
3.- Premio a la participación de la
abogacía: a ROCK & LAW,
por su atención en fomentar la
unidad del colectivo.
4.- Premio al emprendimiento:
para AJE, Agrupación de
Jóvenes Empresarios de
Madrid, por la doble condición de
la abogacía joven de
emprendedores y empresarios
además de juristas.

6 de septiembre

Reunión de trabajo y
bienvenida a AJA Madrid
(Vuelta del verano)

15 de septiembre

Networking 3.0

27 de septiembre

Tertulia jurídica AJA
Madrid

29 de septiembre

Festival benéfico Rock &
Law Madrid 2016

11 de octubre

Jornada de formación:
Valiosos consejos para el
"Claves de Oratoria Procesal ejercicio de la abogacía,
para la Abogacía Novel"
comportamiento y presentación
en sala
Reunión de la Comisión
Debate de líneas de trabajo e
Jurídica
investigación: informes y
artículos
"Manifiesto por la
Análisis de los retos,
Abogacía Joven"
oportunidades, adversidades y
con motivo del día
metas que tenemos como
mundial del abogado joven colectivo en busca de una
mejor justicia
Afterwork de la abogacía
Encontrar oportunidades de
Joven
trabajo, y conocer gente
Networking Nubel
de la profesión
Jornada de formación:
Una jornada para la abogacía
"Límites y Garantías en el que quiera profundizar sobre los
ejercicio del Derecho de
requisitos y actuaciones ante
Defensa Fiscales y Penales" inspecciones fiscales, asesoría
legal, y penal
"IV Encuentro de Navidad El acto será inaugurado por la
de la Abogacía Joven
Decana del Colegio de
Madrileña"
Abogados de Madrid, doña
Sonia Gumpert, y la Presidenta de
la Abogacía Española, doña
Victoria Ortega. Esta vez la
clausura será a cargo del
recientemente elegido Fiscal
General del Estado, don José
Manuel Maza y del Ministro
de Justicia, don Rafael Catalá

24 de octubre
28 de octubre

3 de noviembre
29 de noviembre

20 de diciembre

Participación de nuevos
compañeros, realización de
propuestas, y colaboración activa
con nuestro
colectivo

Revisión de la gestión de la
agrupación, creación de
comisiones de Trabajo,
idoneidad del turno de oficio,
debates sobre el Máster de acceso
y revisión de la jornada
En beneficio de los niños que
padecen leucemia en España

