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¡El gremialismo es pasión y dedicación! Tú también puedes ser 

parte de las comisiones de trabajo. 

CNA 



CNA 

El Seminario Taller sobre 

redacción de Demandas 

Contencioso Administrativas es 

éxito. 

El Colegio Nacional de 

Abogados de Panamá, 

continúa apostando por la 

integración de los colegas a 

través de sus comisiones de 

trabajo. 

Felicitamos a la Comisión de 

Derecho Administrativo por su 

labor en pro de la membresía. 



CNA 

Un gremio para las nueva generaciones, nos acompañaron en 

una extraordinaria jornada académica, Hossana Universidad e 

Isae Universidad junto a sus Decanos. 

El Colegio Nacional de Abogados de Panamá, promueve a los 

estudiantes, desde sus primeros pasos, las buenas prácticas y el 

cumplimiento del Código de Ética. 



Un gremio para las nueva generaciones, nos acompañaron en una 

extraordinaria jornada académica, Hossana Universidad 

@uni_hosanna e Isae @isaeuniversidad junto a sus Decanos. 

El @panamacna promueve a los estudiantes, desde sus primeros 

pasos, las buenas prácticas y el cumplimiento del Código de Ética. 

Esperamos verles muy pronto como integrantes. 
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CNA 

La jurista y miembro del Colegio Nacional de Abogados de 

Panamá, Cristina Torres Ubillús compartió su visión para 

ocupar el cargo de Defensora del Pueblo con el Colegio 

Nacional de Abogados. Fortalezcamos la institucionalidad del 

país. 



CNA 

Damos la bienvenida al Colega de Bocas del Toro, Fernando 

Surgeon. El Colegio Nacional de Abogados de Panamá, 

consolida su membresía con la integración de juristas a nivel 

nacional. 



CNA 

Presentamos a Joanne 

Long, nueva Magistrada 

Suplente del Tribunal de 

Honor, quien asume el reto 

de velar por el cumplimiento 

del Código de Ética de 

nuestra profesión. 



CNA 

Actividad en el Centro 

Regional de Azuero, donde 

se llevó a cabo la 

Conferencia Magistral 

“Ciudadanos por la 

Integridad”, de parte del 

jurista peruano José Carlos 

Ugas Sánchez Moreno. 

En dicha actividad fue 

invitado el Colegio Nacional 

de Abogados de Panamá, el 

cual nos representó el colega 

Licdo. Roy Luna. 


