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NOTA DE PRENSA 

El ISDE y la FIA convocan la IV Edición del Premio Jurídico Internacional que cuenta con el mayor número de colaboradores y 
firmas participantes desde su creación, y que este año añade una nueva categoría: el Derecho Sanitario 

El Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE), y la Federación Interamericana de Abogados (FIA) han convocado la IV 
Edición de su Premio Jurídico Internacional, que distingue la investigación y el estudio del derecho bajo dos categorías diferen-
tes: profesionales y estudiantes. Esta IV edición cuenta con la mayor participación de firmas de abogados, así como de patroci-
nadores, desde que comenzó su primera edición en marzo de 2009.   

Asimismo, aparece como novedad una sexta categoría de estudio: el Derecho Sanitario, que conforma junto con el Derecho 
Internacional Público o Privado, el Derecho Deportivo, la Ética de la Abogacía, el Derecho Fiscal y Tributario, y el Marketing 
Jurídico y Gestión de Despachos, las seis ramas del Derecho objeto de investigación y estudio por parte de los participantes. 

El ISDE y La FIA pretenden, con este Premio Jurídico, apoyar e impulsar el estudio y la formación en el ámbito jurídico, por lo 
que los ganadores de cada una de las categorías percibirán una beca por valor de 7.500 euros destinada a cursar cualquiera de 
los programas Máster del ISDE.  Por su parte, las obras ganadoras serán propuestas al Consejo de la Editorial Difusión Jurídica y 
Temas de Actualidad S.A, para su edición y publicación. La fecha límite para el envío de las candidaturas será el viernes 10 de 
febrero, y la entrega de premios tendrá lugar en Madrid durante el mes de abril de 2012  

El ISDE es la institución líder en formación jurídica, fundada en 1992,  que lleva veinte años dedicándose a la formación de 
profesionales y recién licenciados, y que los incorpora con suficientes garantías a las mejores firmas, solventando así las exigen-
cias del sector.  Por su parte la FIA, fundada en Washington en 1940, es un foro profesional independiente dedicado al inter-
cambio de información y opiniones profesionales para promover el Estado de Derecho y la protección de las instituciones de-
mocráticas en América. La FIA representa a 44 organizaciones profesionales en 17 naciones del Hemisferio Occidental y agrupa 
a un millón ochocientos mil Abogados. 

Con la otorgación de este premio ambas instituciones se unen para apoyar la investigación en el sector jurídico, así como la 
difusión de obras de carácter jurídico, comprometiéndose a publicar las obras ganadoras en los diferentes medios de comuni-
cación colaboradores. 

Para consultar las bases del premio:  

http://www.isdemasters.com/newsletters/Premio%20Juridico/bases%20premio%20juridico%20%202012.pdf 

Para más información: premiojuridico@isdemasters.com 

Para acceder al anuncio oficial del premio: http://www.cimapublicidad.es/images/premio2012.pdf 
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PATROCINADORES: 

• Tebas & Coiduras y Asociados 
• Thomson Reuters Aranzadi 
• nubbius 
• Grupo Mahou-San Miguel 

• Kyocera 
• Universia 
• Hotel Wellington 
• Palestra 

 

MEDIOS OFICIALES: 

 

EMPRESAS COLABORADORAS 

• Abdon Pedrajas Abogados 
• AGM Abogados 
• Álvarez-Ossorio Miller & Co    
• Alemany & Muñoz de la Espada Abogados   
• Balms Abogados 
• Baker & Mckenzie   
• Bdo Abogados y Asesores Tributarios   
• Bonmati Asesores S.L.  
• Bufete Amoros  
• Bufete del Castillo   
• CEL abogados y asociados  
• Clifford Chance   
• Cuatrecasas, Gonçalves Pereira 
• Deloitte 
• DLA Piper 
• Ernst & Young Abogados  
• Fabregat Perulles Sales Abogados   
• Forum Jurídico 
• Gil-Gibernau Especialidades Juridícas    
• Gómez-Acebo & Pombo Abogados   
• Holgado Abogados 
• Jiménez-Astorga Abogados y Consultores     
• Martínez Lage,  
• Allendesalazar & Brokelmann (MLAB) 
• Islaw Abogados 

• Juárez Bufete Internacional 
• Julio García Ramírez 
• KPMG Abogados  
• Legalia 
• Lener Abogados  
• MLA Associates 
• Monereo Meyer Marinel-lo Abogados 
• Montero Aramburu    
• Oneplan Consulting  
• Perea & Asociados Abogados    
• Pérez + Partners Consultants   
• Pérez-llorca   
• Piqué Abogados Asociados   
• Pintó Ruiz & Del Valle   
• Pons Patentes y Marcas   
• Ramírez, Crespo & Asociados 
• Rödl & Partner   
• Roca Junyent Advocats  
• Rousaud Costas Duran 
• Salans abogados 
• Sánchez-Stewart Abogados  
• Schiller Abogados 
• Squire Sanders  
•  Zurbano & Caracas Abogados 

 



  (ISDE)  Instituto Superior de Derecho y Economía 

 

   

C/ Recoletos, 6 • 28001 Madrid • Tel: (+34) 911 265 180 • Fax: (+34) 915  762  021 • masters@isdemasters.com 
www.isdemasters.com 

 

 

 

Persona de contacto:  

Diana García-Longoria  
Email: dgarcia@cimapublicidad.es 
Teléfono: +34 915 777 806  
Fax.: +34 915 762 021 


