Las fundaciones Profesor Uría y Fernando Pombo, en colaboración con el
Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, presentan oficialmente el proyecto
“Encuentros de abogados noveles con veteranos”.
Abogados noveles y veteranos mantienen en Valencia un primer encuentro de intercambio de
experiencias, valores y conocimiento.
19 de octubre de 2012. – Las fundaciones Profesor Uría y Fernando Pombo, en colaboración
con el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, ponen en marcha esta iniciativa con la
pretensión de promover encuentros e intercambios de experiencias entre abogados noveles y
veteranos en Valencia. La iniciativa, que ya se inició en Madrid en 2011, se extenderá
próximamente a Barcelona, Bilbao y Málaga.
En el acto, que ha sido presentado por el decano, han intervenido representantes de las dos
fundaciones y abogados que participan en el proyecto.
Estos “Encuentros de abogados noveles con veteranos” pretenden facilitar el encuentro e
intercambio de experiencias relacionadas con los valores y principios que inspiran el ejercicio
de la abogacía entre las nuevas generaciones de abogados y los colegiados veteranos, así
como promover el voluntariado intergeneracional y favorecer la transmisión de conocimiento
de los veteranos a los más jóvenes.
“Encuentros de abogados noveles con veteranos” arranca en el marco del Año Europeo de la
Solidaridad Intergeneracional 2012.
Fundación Profesor Uría
La Fundación Profesor Uría, creada en noviembre del 2005 en memoria del Profesor Rodrigo
Uría González, tiene como misión esencial impulsar el voluntariado con el fin de promover la
justicia y la solidaridad, la educación como instrumento de desarrollo personal, y el estudio y
desarrollo del derecho como vehículo de convivencia e instrumento de protección de colectivos
marginados.
Fundación Fernando Pombo
La Fundación Fernando Pombo nace en diciembre del 2011 como iniciativa conjunta de GómezAcebo & Pombo y Fernando Pombo. Su misión es la promoción y el desarrollo de la
responsabilidad social de la abogacía, así como facilitar el acceso a la justicia y defender el
Estado de derecho. La fundación toma parte en este programa para fomentar actividades
solidarias promovidas por el sector de la abogacía.
Para más información: info@fundacionprofesoruria.org o info@fundacionpombo.org
Organizan:

