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Síganos en

Últimas noticias
El Día Internacional de la Mediación que se celebra hoy, 21 de enero, es cada año un motivo para
homenajear a los profesionales de la mediación que desempeñan un papel muy importante en
nuestra sociedad.
En Lawyerpress intentamos en la medida que nos es posible apoyar el trabajo de los y las
mediadores y hacerlo visible. Hoy reunimos un elenco de autores cuya experiencia y trayectoria
dentro de la mediación es ejemplar para el trabajo de muchos mediadores que a diario resuelven
conflictos con su profesionalidad y entrega.
Como dice Ana Criado en su tribuna: La mediación es un derecho. Hay que exigirlo.

Mediar, síntoma de modernidad

Eduardo Peñacoba, nuevo
socio director de Simmons &
Simmons España
La firma legal internacional
Simmons & Simmons anuncia un cambio importante:
Eduardo Peñacoba pasa a ser el nuevo director de su
oficina en España. Peñacoba se incorporó como socio
a ... Leer más ...

Ceca Magán Abogados se
une al pacto digital de la
Agencia Española de
Protección de Datos

Carlos Garcia Roqueta, Diputado Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de
Barcelona

Ceca Magán se ha adherido al Pacto Digital para la
Protección de las Personas, impulsado por la Agencia
Española de Protección de Datos (AEPD). El pacto
digital es una iniciativa ... Leer más ...

La mediación, un método alternativo de resolución de controversias (MASC), más necesario que
nunca
Fernando Bejerano Guerra, Director de Área defensa al colegiado|normativa ADRs-MASC
(mediaICAM y Corte de Arbitraje)
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La mediación es su derecho, exíjalo
Ana Criado Inchauspé, Analista y Gestora de Conflictos. Mediadora

Los beneficios de la mediación para el abogado
Juan Antonio García Cazorla, -abogado y mediador-, Socio fundacional y director del Gabinete
Jurídico GHC, Consejero electivo del Consejo General de la Abogacía Española– (CGAE), Miembro
de la Subcomisión Métodos Alternativos de Resolución de conflictos del CGAE

Latham & Watkins asesora
en la reestructuración de
Naviera Armas por importe
aproximado de 1.000
millones de euros
Elzaburu publica su 10º
anuario de jurisprudencia
Latham & Watkins ha asesorado
de bonistas
europea al
engrupo
propiedad
de Naviera Armas en relación
con la
financiación
industrial
e intelectual
puente y posterior reestructuración de la deuda del
operador líder de transbordadores para ... Leer más ...
Elzaburu, firma especializada en la gestión de
intangibles, ha publicado la décima edición de su
anuario en el que se recogen 60 casos relevantes de
jurisprudencia fallados por el Tribunal ... Leer más ...

La gran paradoja de la mediación: como mejorar la salud de litigantes y abogados
Agustín Azparren Lucas, Director del Área de mediación de ONTIER

CE Consulting abre en Galicia
con nuevas aperturas en
Ferrol y Vilagarcía de Arousa

La novedosa incorporación de la mediación en la ley del deporte de Andalucía
Yolanda Morales Monteoliva, Doctora en Derecho, Abogada-Mediadora, Miembro del Tribunal
Administrativo del Deporte de la Junta de Andalucía

¿Tenemos madurez para asumir nuestras responsabilidades?
Adrían Prada, Mediador e ingeniero naval con varias décadas de experiencia en la gestión y
resolución de conflictos en el sector náutico y naval, empresarial y personal. Director y fundador de
Orienta PDV, mediación y gestión de conflictos.

CE Consulting, la mayor red
de asesorías y consultorías de España, continúa
consolidando su expansión en Galicia con dos nuevas
aperturas. La compañía ha inaugurado dos nuevas
oficinas en las ... Leer más ...

El Banco de Santander,
condenado a devolver una
inversión en acciones del
Popular
El pasado 10 de enero de 2022, un Juzgado de Madrid
ha dictado sentencia favorable en favor de un particular,
estimando íntegramente la devolución de las
cantidades invertidas en acciones ... Leer más ...

Mediación: ¿cómo evoluciona tras la pandemia?
Universidad Internacional de Valencia
Ivnosys y Signaturit se unen a
CEOE para impulsar la
digitalización del tejido
empresarial español

El Notariado apuesta por impulsar la mediación telemática

Signaturit e Ivnosys, legaltechs españolas líderes
europeas en servicios de confianza y gestión de
transacciones digitales, han firmado el acuerdo de
incorporación a la Confederación Española de
Organizaciones Empresariales (CEOE) ... Leer más ...

Aumentan el número de mediaciones en el Centro de Mediación del ICAV
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José María Alonso e Irene
Montero reivindican la labor
de los abogados y abogadas
de oficio que atienden a las
mujeres víctimas de violencia
Con una sesión especial dedicada a la aplicación de
la perspectiva de género en la Justicia, los desayunos
jurídicos del Colegio de Abogados de Madrid han
retomado este jueves su ... Leer más ...

< Anterior
Análisis del desarrollo en nuestro ordenamiento
de la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad
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Absuelto a pesar de dar positivo tras saltarse un
semáforo en el centro de Madrid

Redacción

Sobre el autor

Absuelto a pesar de dar
positivo tras saltarse un
semáforo en el centro de
Madrid
El Juzgado de lo Penal nº 29 de Madrid declara la
absolución de un conductor que, a pesar de arrojar un
resultado de 0,55 miligramos por litro de aire espirado
... Leer más ...
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