
BIBLIOTECA ICAM
Fundada en 1852, la Biblioteca del
Colegio de Abogados de Madrid 
está integrada por numerosos fondos 
bibliográficos y documentales desti-
nados al estudio, la investigación y el 
apoyo en el desempeño del ejercicio 
profesional de los abogados.

Con un importante patrimonio 
documental, depositado en el Archivo 
Histórico del ICAM, de gran relevan-
cia histórica y cultural, la Biblioteca ha 
sabido adaptarse a los tiempos y 
convertirse en una institución moderna, 
dotada con las últimas tecnologías.

MUJERES 
Y DERECHO: 
La cuestión femenina 

en la Biblioteca del ICAM

Web: biblioteca.icam.es
Mail: biblioteca@icam.es

Biblioteca
y Archivo Histórico

Lunes a viernes:
Sábado (oct.-may.): 

Agosto:

09:00 - 19:00
10:00 - 13:00
10:00 - 13:00

           HORARIO
Desde el 10 de abril de 2019

Biblioteca del Ilustre Colegio 
de Abogados de Madrid
c/ Serrano 9, Madrid (28001)

Exposición desde el 10 de abril de 2019
Tfno.: 91 788 93 81



Como cada año, con motivo de la celebración 
de La Noche de los Libros, la Biblioteca del Ilustre 
Colegio de Abogados de Madrid presenta una ex-
posición con el fin de difundir parte del vasto fon-
do documental que con orgullo custodia en sus 
instalaciones.

En este año 2019, la exposición está centrada en 
el papel de la Mujer y su relación con el Derecho. 
Para ello se ha realizado una selección de obras 
de las distintas colecciones que componen los 
fondos bibliográficos, con aspectos que pueden 
resultar de gran interés tanto a los miembros de 
la profesión de la Abogacía como al resto de la 
ciudadanía.

Con el objetivo de que esta muestra esté al alcan-
ce de todas aquellas personas interesadas en el 
Derecho, nuestra Historia y el papel que desem-
peña la mujer en la evolución de esta profesión y 
el desarrollo igualitario de la sociedad, se inaugura 
la exposición en la sede de la Biblioteca ICAM en 
el mes de abril; podrá ser visitada durante todo el 
año.

La exposición se organiza en relación a distintos 
aspectos del tema tratado:

* La Mujer y el ICAM: acceso a la Abogacía
Documentos (libros, actas, expedientes, boletines 
del ICAM, etc.), del fondo antiguo de la Biblioteca, 
que retrata el inicio de la vida colegial de las mu-
jeres en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

* Mujeres pioneras en el Derecho
Mujeres pioneras en el derecho recoge una selec-
ción de obras escritas en su mayoría por Concep-
ción Arenal y Clara Campoamor. 

* Evolución de los derechos de la Mujer
Obras del fondo antiguo de la Biblioteca que re-
cogen momentos en la historia de los derechos de 
la mujer.

* Trabajo, Mujer y sus derechos
Cambios en las condiciones legislativas laborales 
de la mujer.

* Derechos civiles de la mujer
Aspectos relacionados con la vida privada y/o 
familiar de la Mujer: matrimonio, divorcio, materni-
dad y sexualidad.

* Los primeros derechos de las mujeres en Europa 
y América
Una visión internacional de los derechos de la mu-
jer desde el fondo antiguo de la Biblioteca.

Grupos mañana o tarde

Organización de visitas privadas
a través de biblioteca@icam.es

Biblioteca.icam.es
#BibliotecaICAM

VISITAS

LA EXPOSICIÓN


