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¡Extraordinaria convocatoria!
Compartimos fotos de la presentación de Propuesta de Código
Ambiental realizada por la Comisión de Derecho Ambiental del
Colegio Nacional de Abogados de Panamá.

Felicitamos a la Comisión de Derecho Ambiental por su contribución
a la sociedad y el gremio.

Igualmente, destacamos la participación del Ministro de Ambiente,
Milciades Concepción, de nuestro presidente de Comisión, Juvenal
Ríos y del LCDO. Luis Barría coordinador de la propuesta del Código.
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El trabajo incansable y en equipo es el común
denominador de nuestras Comisiones.

Momentos en que la Comisión hace entrega de la
propuesta de Código Ambiental.
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La Comisión de Derecho Administrativo del Colegio Nacional de
Abogados de Panamá, visitó al Procurador de la Administración, Dr.
Rigoberto González Montenegro.

La Comisión aprovechó la ocasión para promover el seminario taller
en Redacción de Demandas Contencioso-Administrativas.
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¡Será un rotundo éxito!

Comisión de Arbitraje afina detalles para la actividad del 23 de

octubre. ¡Todo está listo! No faltes!
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Hay momentos que al ser revividos evocan mística,
pasión. 90 años de gremialismo puro. El Colegio
Nacional de Abogados de Panamá, ha sido
protagonista en la Historia de nuestro país.

Hoy hemos podido recordar en el aula máxima,
claustro testigo de la primera reunión del Colegio
Nacional de Abogados.

Que la llama del gremialismo ilumine el sendero que
estamos llamados a recorrer en defensa de la
justicia y el progreso social.
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¡Trabajo en equipo y mucha organización en beneficio de la
membresía! Todo está listo para conversar sobre Política
Migratoria y Laboral, retos y desafíos.

Felicitamos a la Comisión de Derecho Migratorio del Colegio
Nacional de Abogados de Panamá, por contribuir al
fortalecimiento de espacios de discusión gremial.
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El 23 de Octubre del presente año, la Comisión de

Capitulo del Colegio Nacional de Abogados de Panamá,

junto con el Capítulo de Panamá Oeste, realizaron un

conversatorio sobre la importancia del legado de Justo

Arosemena, en la Abogacía y la Patria Panameña. En el

Auditorio de la Universidad Interamericana de Panamá

sede de Panamá Oeste.
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Internacionalización del Colegio Nacional de

Abogados de Panamá, su participación como

miembro del CIAR promueve las fortalezas de la

cultura arbitral iberoamericana.

Nos acompañó Don Javier Iscar, Secretario General

del Centro Iberoamericano de Arbitraje.

Felicitamos a la Comisión de Mediación y Arbitraje por

su dinamismo y compromiso gremial.
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¡Éxito sin precedentes!
Gremialismo, profesionalismo, pasión y mística.
Agradecemos a Milena Morais y Penny
Henríquez, por una velada emocionante y llena de
hermandad en el Colegio Nacional de Abogados
de Panamá.
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El Lic. Rubén Elías Rodríguez, compartió con los estudiantes
de Derecho de la UNACHI, Sede de Barú, su experiencia en
salir de Puerto Armuelle a la capital y convertirse en un gran
profesional del derecho, también recibieron una charla sobre la
Ética de la profesión por parte del Lic. Rodnie Méndez Ríos,
Miembro del Tribunal de Honor

El Colegio apuesta por inculcar las buenas prácticas
profesionales a las nuevas generaciones.


