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 30 de julio de 2019 

A TODOS LOS SOCIOS DEL CEA  

 

Queridos amigos y compañeros: 

Nos perdonaréis una última y breve carta antes de las vacaciones de verano. 

Tenemos noticias, la primera singularmente triste. 

Empezamos con una verdaderamente triste: nos ha dejado nuestro socio y directivo 

Gonzalo Jiménez-Blanco. Él ha sido un gran árbitro, un excelente abogado y un  buen 

amigo. Y sobre todo ha sido un ejemplo: de cómo luchar por la vida y de cómo 

sobreponerse a la adversidad. Manteniendo hasta el último momento su entusiasmo por 

la amistad, la política, el Derecho y muy especialmente el arbitraje. Nos deja una 

importante obra académica. Y un gran número de amigos que cada día llorarán su 

ausencia. Su hijo Gonzalo es un destacado socio de nuestros – 40. A él y a toda su 

familia todo nuestro afecto. 

Código de Buenas Prácticas 

2. El Código de Buenas Prácticas ya está disponible tanto en inglés como en 

portugués. Agradecemos a nuestros compañeros Cliff Hendel, Bianca McDonnell, 

Valeria Galíndez y Sofia Jalles su generosa ayuda en la revisión de las traducciones. El 

Club está abierto a publicar el Código en otras muchas lenguas, para lo cual contamos 

con la iniciativa de nuestros capítulos internacionales. ¿Alguien se anima? 

3. En los próximos meses, el Club quiere presentar formalmente el Código en 

diversos lugares, organizando actos públicos. Para ello contamos con el apoyo de 

instituciones locales, y de los Capítulos de nuestro Club. La primera invitación nos ha 

llegado de la Bahrain Chamber. Esperamos que haya muchas más.   

Becas para el máster del CEU 

4. Quizás ya sabéis que la Universidad CEU San Pablo, a través del CIAMEN, está 

organizando un nuevo Máster de Arbitraje Internacional, que dará comienzo el 7 de 

noviembre de 2019 (más información aquí). El Club da la bienvenida y presta todo su 

apoyo a esta iniciativa. Tiene un programa muy completo y un magnífico plantel de 

profesores y conferenciantes. 

5. Los organizadores del Máster han tenido la generosidad de otorgar al Club dos 

becas, para que las ofrezcamos a nuestros socios de CEA -40. La beca cubre el precio de 

https://www.clubarbitraje.com/wp-content/uploads/2019/01/Spanish-Arbitration-Club-Code-of-Best-Arbitration-Practices.pdf
https://www.clubarbitraje.com/wp-content/uploads/2019/01/C%C3%B3digo-de-Boas-Pr%C3%A1ticas-em-Arbitragem-do-CEA.pdf
https://www.uspceu.com/futuro-alumno/posgrado/master-arbitraje-internacional-madrid?utm_unidadnegocio=USP-Posgrados&utm_canal=Adw_search&utm_origen=SEM&utm_suborigen=Agencia_Externa&utm_soporte=search&utm_campaign=master-arbitraje-internacional-19-20&gclid=EAIaIQobChMIu4OQ0vfT4wIVR7TtCh2K4AhQEAAYASAAEgIMr_D_BwE&gclsrc=aw.ds
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la matrícula. Y el Club está dispuesto a asumir el coste del viaje de ida y vuelta a 

Madrid. 

6. Queremos repartirlas del modo más justo posible. Por ello, los socios -40 que 

estén interesados deben presentar antes del 15 de septiembre su currículo, una carta de 

motivación y un artículo que trate sobre el Código de Buenas Prácticas, y que tenga la 

calidad suficiente para su publicación en la Revista del Club. 

7. Un jurado presidido por nuestro Vice-Presidente, Carlos de los Santos, y 

compuesto por el director de la Revista, el Secretario General del Club y nuestras 

compañeras María José Menéndez, Lucía Montes y Patricia Vera valorarán los artículos 

y las candidaturas. El 30 de septiembre se anunciarán los ganadores. 

Capítulo venezolano 

8. El Club ha estado siempre cerca de los socios del capítulo venezolano. Pero 

queremos ir más allá de las palabras en estos momentos de especial dificultad. Por ello, 

nos complace anunciaros la decisión de conceder una reducción del 50% en la cuota de 

2020 para todos aquellos socios que residan en Venezuela. Se trata de un gesto de 

solidaridad con nuestros compañeros venezolanos, y un pequeño gesto de amistad y 

apoyo hacia ese país. 

 

* * * 

 

9. Ahora sí: os deseamos un feliz verano y un merecido descanso.  

 

Un afectuoso saludo, 

 

                                        

Juan Fernández-Armesto  Carlos de los Santos 

Presidente  Vicepresidente 

 

 


