2 de julio de 2021
A TODOS LOS SOCIOS DEL CEA

Queridos amigos y compañeros:
Quizás muchos de vosotros estéis ya a punto de empezar vuestras
vacaciones, y otros, ultimando los planes para descansar después de este intenso
año. En esta carta queremos anunciaros solo los eventos más importantes,
aquellos a los que no podéis faltar a la vuelta del verano.
XV Congreso Internacional del Club
2. Os lo habíamos anunciado y no podemos sino recordároslo, porque nos
hace enorme ilusión: ¡del 12 al 14 de septiembre celebramos nuestro XV
Congreso Internacional en Madrid! La inscripción se encuentra ya abierta y
puede realizarse completando el formulario de inscripción online. ¡Os
recordamos que las plazas son limitadas!
3. El año pasado no pudimos vernos, de modo que hemos preparado esta
edición con redoblado entusiasmo. Los temas seleccionados no pueden ser más
relevantes ni actuales, sin desdoro de los muchos otros que sin duda surgirán por
el camino:


Análisis económico del arbitraje



La inteligencia artificial en el arbitraje.



Cambio climático y arbitraje.



Nuevas oportunidades para el arbitraje en la economía digital.



La experiencia del arbitraje virtual



La Convención de Singapur de Mediación (Convención de las Naciones
Unidas sobre los Acuerdos de Transacción Internacionales Resultantes de
la Mediación)

4. Como invitado especial tenemos a José Astigarraga, que nos brindará una
conferencia de clausura que estamos ansiosos por escuchar.
5. Además del Congreso, no podéis olvidaros de los otros grandes eventos
que lo acompañan.
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6. Como de costumbre, el Congreso estará precedido por el encuentro del
CEA -40, que celebrará el domingo 12 de septiembre su XIV reunión bajo el
sugestivo título de “Arbitraje y juegos mentales: un análisis psicológico del
arbitraje”. El programa, que podéis ver aquí, no puede ser más persuasivo.
7. Last but not least, el martes 14 por la tarde el CEA Mujeres nos ofrecerá
una entrevista con nuestra compañera Carmen Núñez-Lagos y una mesa sobre
los casos más importantes del año. Dos actividades de primer nivel, cuyos
detalles podéis consultar en la web. ¡No os lo perdáis!
8. Como veis, un brillante prólogo y un excelente epílogo para los que sin
duda serán unos días inolvidables. Os esperamos.
Diálogos a la carta
9. Nos complace informaros de que ya está disponible la siguiente entrega
de nuestros “diálogos a la carta”, la serie de entrevistas en que importantes
figuras del arbitraje internacional comparten con nosotros su experiencia y
conocimientos.
10. En esta ocasión, Eduardo Zuleta ha pasado el testigo a Deva Villanúa.
Podéis disfrutar del vídeo con un simple click aquí o, si lo preferís, escucharlo en
formato podcast en este enlace.
***
11. Como sabéis, además de estos eventos tenemos otras muchas iniciativas
en marcha, de los que os daremos cuenta detallada a la vuelta del verano.
12. Desde el Club, solo nos queda desearos un buen y merecido descanso
estival, de modo que volváis llenos de energía para las muchas cosas que nos
esperan por hacer a la vuelta de las vacaciones.
Un afectuoso saludo,

Carlos de los Santos

Alfonso Iglesia

Presidente

Vicepresidente
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