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ADCE cambia de Coworking

Debido a la pandemia, el Coworking Senda 15, donde la Asociación de Derecho
Colaborativo de Euskadi ha tenido su sede estos últimos cinco años, ha cerrado
sus puertas.
Por eso, desde el 12 de mayo, estamos en Plaza de España 13, 2º con la misma
ilusión, esfuerzo y nuevos proyectos colaborativos.

Memoria de Impacto Social del
Derecho Colaborativo y su práctica en
Euskadi
Partiendo de un análisis de la realidad jurídica que señala a la desconfianza en las
relaciones que con frecuencia, provoca sobrecarga del sistema judicial, afecciones en
la salud de las abogadas y abogados y su coste en términos sociales y económicos,
Sinnple Consultores observa una forma diferente en la práctica Derecho
Colaborativo no confrontativa que se está desarrollando desde la Asociación de
Derecho Colaborativo de Euskadi.
Destaca la actividad de ADCE como iniciativa única de transformación duradera del
sistema legal en Euskadi, y que ya ha sentado unas bases sólidas dando
herramientas formativas, logrando casos de éxito y multiplicando el cambio
incorporando a nuevos agentes en un sistema no confortativo.
Para concluir, incluye una serie de recomendaciones para que ADCE haga crecer su
impacto para cumplir su misión y lograr un cambio sistémico en el que la justicia en
su conjunto deje de ser confrontativa y pase a ser colaborativa.
En este enlace podéis acceder a la memoria completa:

Memoria Impacto Social

Memoria ADCE 2019
Como todos los años, en 2019 elaboramos una memoria que recoge las
actividades, formaciones y líneas de actuación desarrolladas.
Esta memoria ha sido presentada en Gobierno Vasco y la compartimos
en este enlace:

Memoria ADCE 2019

2020: Año de la Accesibilidad
2020 es el año de la Accesibilidad en ADCE y por eso estamos
desarrollando varias actuaciones vinculadas con esta temática:
Así, estamos traduciendoy publicaremos en castellano el libro
Structured Negotiation, de la abogada estadounidense Lainey Feingold.
Lainey cuenta con gran experiencia en la defensa de los derechos de
personas con discapacidad y en ese libro muestra la negociación
estructurada: un proceso para resolver los problemas sin acudir a los
tribunales.

Además, los próximos 29 y 30 de octubre celebraremos en VitoriaGasteiz, si las circunstancias lo permiten, el Congreso ADCE en
Accesibilidad.

Formación Contínua
El miércoles 29 de abril nuestros asociados Virginia Lebrero y Asier
Lopez de Guereño ofrecieron un taller formativo, gratuito, con el título
¿Gatos con Txapela ... y ahora qué?
En este seminario se trabajaron herramientas para poder mirar una
situación desde distintos puntos de vista jugando con sombreros de
distintos colores,especialmente útiles en tiempos de crisis,
incertidumbre o innovación.
22 personas atendieron el seminario.

Webinars en Derecho Colaborativo
En el mes de mayo se han organizado desde Colegio de la Abogacía Alavesa
dos webinars gratuitos, sobre aproximación al Derecho Colaborativo y su
práctica en el derecho de familia:
Derecho Colaborativo: alternativa al posible atasco judicial, el día 6 de mayo, a
las 17 horas. A cargo de los compañeros JON OSCOZ y SUSANA SUCUNZA.
Derecho de familia desde la práctica del Derecho Colaborativo, el día 13 de
mayo, a las 17 horas. A cargo de las compañeras ANA MENDIA y ANOUSKA
SUCUNZA, quienes están llevando procesos de familia a través del Derecho
Colaborativo.
Ambos webinars se han celebrado vía ZOOM, debido al estado de alarma
decretado por el Gobierno.

