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JORNADAS TÉCNICAS DE LA ABOGACIA  

260 ANIVERSARIO DEL ICAV 
(Modalidad presencial) 

6 y 7 de noviembre de 2019 

Salón de Actos del ICAV 

Plaza Tetuán, 16 

 

Desde el ICAV hemos organizado las jornadas que os presentamos en 

conmemoración del 260 aniversario de nuestro Colegio. Las mesas y ponencias son 

sobre abogacía, independientemente de la disciplina que nos competa en el día a 

día. Temas y cuestiones que nos afectan, actuales y prácticas. 

 

6 de noviembre de 2019 

17 a 18 h. – Inauguración de la Exposición 260 Aniversario del ICAV y de las jornadas técnicas. 
 

Excma. Sra. Dª Auxiliadora Borja Albiol. Decana del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. 
 
Excma. Sra. Dª Victoria Ortega Benito. Presidenta del Consejo General de la Abogacía y de Unión 
Profesional. 
 
Hble. Sra. Dª Gabriela Bravo Sanestanislao. Consejera de Justicia Interior y Administración Pública 
de la Generalitat. 
 

18 a 20 h.- Mesa Redonda: “Aplicaciones tecnológicas en el marketing y la publicidad. Limitaciones: 
Protección de datos y deontología” 
El marketing y la publicidad ocupan en la actualidad un espacio fundamental para el desarrollo de 
cualquier profesión, también en la abogacía. La mesa tratará  las técnicas de marketing y publicidad 
específicas para la abogacía y las limitaciones, tanto por las exigencias de la regulación sobre 
protección de datos como por las normas deontológicas. 
 

Dª Susana González Ruisanchez. Abogada REICAZ. Especialista en estrategia digital, privacidad, 
Compliance y ciberseguridad en Elece Legal 
 
D. José Enrique Andújar Alba. Abogado ICAV. (Especialista en deontología) 
 
D. Eduard Chaveli Donet. Abogado ICAV. (Especialista en protección de datos) 

 

Modera: Dª. Concepción Cortés Herrero. Diputada 2ª de la Junta de Gobierno del ICAV. 
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7 de noviembre de 2019  

 

SESIÓN MAÑANA 
 
9.30 a 10.45 h.- Emprendimiento en el sector legal. 
 
Nuevas formas de ejercer la abogacía, una visión distinta pero actual. Presente y futuro de nuestra 
profesión. 
 

D. Antonio González Asturiano. Socio de socio de Aktion Legal Partners. 
 
Dª. Lucía Carrau Mínguez. Abogada ICAV. Miembro Comisión Ejecutiva Sección Nuevas 

Tecnologías.  
 
Modera: Dª. Rosa Serna Montero. Presidenta Agrupación de la Joven Abogacía de Valencia (AJAV). 

10.45 a 11.30 h.- Coffee break  
 
11.30 a 12.45 h.- Registro de morosos y otros servicios de Abogacía España (Correo Icav). 
  
Desde el CGAE se ha creado el registro de morosos, el RIJ pretende acabar con las ejecuciones 
judiciales infructuosas, ¿qué es y cómo funciona? Funcionalidades del actual correo de la abogacía 
office 360. 
 

D. José Enrique Rodríguez Zarta. Miembro del Registro de Impagados Judiciales (RIJ). 
 

       Dª. Mónica Díaz Prada. Jefe de proyecto del área de Gestión del Servicio de IT de RedAbogacia. 
 

Modera: D. Josep Julià Pascual Llopis. Diputado 9º de la Junta de Gobierno del ICAV. 

 
12.45 a 14.00 h.- Crisis reputacional. 
 
La reputación del abogado/a y de la firma es esencial para transmitir esa confianza al cliente, base 
de nuestra profesión. La mesa abordará el enfoque que hemos de dar y como debemos 
enfrentarnos a una crisis reputacional. 
 

D. Carlos García-León. Consultor de reputación y comunicación para bufetes e instituciones 
jurídicas. Fundador y socio director de Legal Reputation. 
 
D. Jose Palomares. Director de la Fundación Mutualidad Abogacía. 
 

Modera: D. Guillermo Duyos Lledó. Diputado 5º de la Junta de Gobierno del ICAV. 
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SESIÓN TARDE 
 
16.30 a 17.45 h.- Blanqueo de capitales 
 
Los abogados/as somos sujetos obligados a la prevención del blanqueo, que supone esta obligación 
en la práctica y otros temas como la inscripción en el registro mercantil se analizarán por la mesa. 
 

D. Jesús Pellón Fernández-Fontecha. Presidente de la Subcomisión de blanqueo de capitales del 
CGAE. 
 
Dª Pilar Cruz Guzman. Socia Directora DRB. Profesora del Título Especialista en Prevención del 
Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo de la Universidad Pontificia de Comillas. 
 

Modera: D. Daniel Morata Sánchez-Tarazaga. Diputado 3º de la Junta de Gobierno del ICAV. 

17.45 a 18.15 h.- Coffee break  
 
18.15 a 19.30 h.- Mesa Redonda Legaltech 
 
El uso de la tecnología y los softwars en la abogacía. Mayor efectividad y mayor ahorro del tiempo.  
 

D. Pau Handal Paul. Managing Partner de Latam Lex.  
 
D. Gonzalo García-Valldecasas Colell. Chief of Digital Officer y Asociado Senior en el 
departamento de Fintech y TMT de ECIJA. 
 
D. Miguel Gertopan. Senior Legal Advisor Santander Corporate Investment Banking. 
 

Modera: Dª. Andrea Moril Pellicer. Diputada 10ª de la Junta de Gobierno del ICAV.  

19.30 a 20.45 h.- Ciberseguridad 
 
Los ataques a la seguridad de una información de alto nivel de confidencialidad como es la nuestra, 
nos  preocupan. Conocer nuestras debilidades (correo electrónico, whatssap, etc) y las acciones y 
recomendaciones para protegernos centrará el análisis de la mesa. 
 

Dª Lourdes Herrero y D. Hilario Mir Pons. Centro de Ciberseguridad de la Comunidad Valenciana 
CSIRT-CV. 
 
Modera: D. Daniel Morata Sánchez-Tarazaga. Diputado 3º de la Junta de Gobierno del ICAV. 
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INSCRIPCIÓN 
 

PRECIO: 10 € 
 
La inscripción se efectuará a través de la página web del colegio www.icav.es en el apartado de 
formación /oferta formativa ICAV. Seleccionando la MODALIDAD PRESENCIAL. 

Si al realizar la matriculación, no se recibe el correo electrónico que confirma la inscripción, 
rogamos se ponga en contacto con el departamento de formación. 
 
 

POR UNA FORMACIÓN DE CALIDAD 
 

1. En todas las acciones formativas realizadas por el Colegio es obligatorio acreditarse al inicio de 
cada sesión y firmar en el listado de asistencia. 
 
2. Se certificará asistencia. 
 
3. La inscripción a los cursos es personal e intransferible, no pudiéndose realizar sustitución total 
o parcial, en caso de no poder asistir deberá causar baja en la forma prevista. 
 
4. Las bajas en los cursos deberán comunicarse por escrito al correo electrónico: 
formacion2@icav.es antes de las 48 horas antes de su inicio. Transcurrido dicho plazo cualquier 
anulación no dará derecho a la devolución del importe de la inscripción abonada. 
 
5. En el caso de que los ponentes faciliten alguna documentación para los asistentes, esta se 
remitirá por correo electrónico con posterioridad a la celebración del acto formativo, salvo que se 
indique lo contrario por parte de los ponentes. 
 
 

http://www.icav.es/
http://es.icav.es/ver/35/oferta-formativa-icav.html

