
 
  
1er  Encuentro  Abogacía  siglo XXI: 

NUEVAS  HABILIDADES  PARA  NUEVAS  NECESIDADES 
 

Jueves, 13 de diciembre de 2018   De 9.30 a 13.30 horas    4ª planta del Colegio de la Abogacía  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los ciudadanos del siglo XXI vivimos en una permanente sensación de 
inseguridad. Ya no nos sentimos recogidos en la burbuja de la sociedad 
del bienestar del siglo anterior, sino más bien expuestos a continuos 
avatares ante los que no tenemos control. Lo que antes creíamos 
estable, ahora solo lo parece. En este contexto, van surgiendo en la 
sociedad actual nuevas perspectivas que nos van dotando de mayor 
consciencia y surge una necesidad de confianza en nuestras propias 
capacidades y de desarrollar nuevos tipos de relación. 
 
Todos estos cambios se producen a un ritmo rápido, que afectan a la 
profesión de la Abogacía actual. Los clientes exigen otro tipo de 
respuestas y una creciente participación en los procesos de los que son 
protagonistas. Demandan nuevas fórmulas más adaptadas a los 
tiempos que corren. 
 
Por ello, se analizarán qué nuevas respuestas y habilidades demanda a 
los profesionales de la Abogacía la sociedad actual, cómo afectan a la 
relación Abogado-Cliente y cómo acompañar emocionalmente a los 
clientes en fórmulas más participativas y satisfactorias.  
 

Pretendemos debatir sobre cuáles son estas necesidades, cómo afectan 
a la relación Abogado-Cliente y como acompañar al cliente en procesos 
donde pueda participar más de forma segura. También hablaremos del 
papel de las emociones en todo esto, y daremos pinceladas sobre cómo 
manejar las emociones del cliente (y las nuestras) en esta nueva forma 
de relación. 
  
Así, iniciamos esta serie de Encuentros para la Abogacía del siglo XXI, 
con el fin de reunir a los profesionales que son conscientes de esta 
realidad, para debatir y dar respuesta a esta necesidad. 
 

ANA ARMESTO CAMPO 
Abogada Economista. Coach ejecutiva y de equipos certificada por la ICF. 
Especialista en Gobierno Corporativo. Consejera certificada y Diplomada 
del Instituto de Consejeros y Administradores IC-A.  
 
VIRGINIA LEBRERO SÁNCHEZ 
Licenciada en Psicología por la Universidad de Deusto. Coach ICC 
(International Coaching Community). Psicoterapeuta TIR por el Instituto 
Europeo de Psicoterapias de Tiempo Limitado 
 

ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA / PRAKTIKA JURIDIKORAKO ESKOLA 
“Pedro Ibarreche” 

GRUPO DE DERECHO COLABORATIVO DEL ICABIZKAIA 

Derechos de inscripción: 20,00 € 

Para inscribirse pinche aquí:  

https://extranet.icasv-bilbao.com/Asp/modulos/MostrarCurso.aspx?idKey=405

