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PROGRAMA DEL TALLER SOBRE IDENTIDAD DE LA ABOGACÍA 

DIRIGE EL TALLER: Don Mariano NEGRETE CARBAJO (abogado y psicólogo) y su 

Gabinete Profesional. 

Se realizará en formato de Taller con una capacidad máxima para 24 participantes 

por sesión, que facilite el diálogo y un cambio de opiniones ágil entre los 

participantes. 

-Reserva tu plaza cuanto antes en el email: info@aproed.org  

-LUGAR, DÍA Y HORA DE CELEBRACIÓN: ISDE (C/ Recoletos, 6 -28001 Madrid) – 

De 16:45 a 19:45 – este jueves 18 de junio. 

 

INTRODUCCIÓN 

LA ABOGACÍA Y SU IDENTIDAD: ¿Cuál es la situación actual? 

¿Es necesaria una revisión del modelo actual? 

PRIMERA PARTE: Estudio introspectivo del abogado en su praxis profesional. 
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 La personalidad del Abogado y la influencia que el ejercicio de la abogacía pueda 

tener en ella. Enfoque psicosocial de la cuestión.  

 

CONCEPTOS 

- LA IDIOSINCRACIA DEL ABOGADO: 

Virtudes 

Toxicidades (influencias negativas) 

Defectos 

- EL ABOGADO Y SU ENTORNO PROFESIONAL: 

Como parte del sistema judicial. 

Como profesional independiente. 

Como profesional en el entorno de un despacho colectivo. 

 

SEGUNDA PARTE: La identidad de la abogacía como colectivo.  

Razones por las que la Abogacía carece de identidad como colectivo. 

- EL ABOGADO Y LA SOCIEDAD: 

¿Cómo percibe el abogado a la sociedad? 

¿Qué percepción tiene la sociedad del abogado? 

El abogado ante la problemática social y ciudadana:  

¿Se identifica con ella? 
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¿Existe algún nivel de compromiso con la ciudadanía y su problemática? 

¿Es necesario un compromiso que permita una identificación de fines con la 

sociedad? 

¿Puede al abogado quedar al margen? 

- EL ABOGADO COMO COLECTIVO. LA ABOGACÍA ESPAÑOLA 

Situación actual 

¿Existe un proyecto como colectivo? 

¿Qué papel desempeñan los Colegios Profesionales en el presente y, sobre 

todo, en el devenir de la Abogacía? 

¿Son necesarios los Colegios profesionales en la actual situación de la abogacía 

y de la realidad socio-política española? 

La Abogacía institucional. El CGAE. 

Identificación del Proyecto. Implementación. 

 

TERCERA PARTE: Mesa redonda en la que participarán todos los asistentes. 

 

- Como orientación temática, os adjuntamos la ponencia que sobre 

este tema desarrolló nuestra asociación en el Congreso de la 

Abogacía Madrileña del mes pasado. Ver en 

www.aproed.org/noticias  

 


