VENTAJAS
PARA COLEGIADOS/AS
NO EJERCIENTES DEL ICAM

¿SABÍAS QUE...
BIBLIOTECA Y
ARCHIVO HISTÓRICO
En la Biblioteca del Colegio dispones de todos los
servicios habituales, como el préstamo de libros,
talleres de formación gratuitos sobre los recursos
y bases de datos de la Biblioteca, boletines de
novedades, así como del Servicio Información
Jurídica Documental y del Servicio Consulta
Procesales del ICAM. Además, también puedes
acceder de forma gratuita a multitud de bases de
datos jurídicas que facilitarán tu trabajo y la forma
en la que amplías conocimientos.
En Biblioteca cuentas también con el maravilloso
Fondo Antiguo del ICAM, de incalculable valor

biblioteca@icam.es

histórico y patrimonial, que puede consultarse y
visualizarse en la Biblioteca Histórica Digital.

CARNETS ACA

sac@icam.es

Los carnets ACA para colegiados no
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ejercientes vienen dotados de un

colegiados/as no

chip que habilita la descarga del

ejercientes es el uso de la

certificado ACA del Consejo General

plataforma LexNET del Ministerio
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públicas como certificado de
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Tributaria, Seguridad Social, etc.).
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SECCIONES

secciones@icam.es

Cómo ya sabrás desde Secciones estamos
encantados de que participéis con nosotros en
las jornadas especializadas y de máxima
actualidad que organizamos, no sólo desde la
Sección de Colegiados no ejercientes, sino
desde cualquiera de las 43 secciones que
forman este departamento. Te animamos a que
te des de alta en cualquiera de ellas a través
del siguiente enlace.

ÁREA DE DESARROLLO
PROFESIONAL
El Área de Desarrollo Profesional del ICAM pone a tu disposición un Portal de Empleo
en que puedes introducir tu CV e inscribirte en aquellas ofertas que se puedan adecuar
a tu perfil profesional. Accede fácilmente a tu ficha de candidato/a con tus claves de
colegiado/a, a través del enlace “Portal de Empleo candidato”.
También ponemos a tu disposición talleres formativos presenciales y online gratuitos.
Puedes visualizar algunos de nuestros talleres organizados bajo el título “Por un Buen
Futuro” en este enlace.

areaempleo@icam.es
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CENTRO DE
ESTUDIOS

cei@icam.es

Desde Centro de Estudios se ofrece formación presencial y en formato elearning
sobre todas las ramas y materias del Derecho, aunque desde el inicio de la
pandemia todos los cursos se llevan a cabo de forma virtual y cuentan con un 50%
de descuento.
En condiciones normales, a los colegiados/as del ICAM, sean ejercientes o no
ejercientes, que se encuentren entre el primer y quinto año de su primera
colegiación se les aplican descuentos de entre el 15% y el 25% sobre el precio del
curso.
Además, desde el Centro de Estudios se organizan las Aulas de Debate, foros
jurídicos ligados a temas de actualidad que pretenden que el Colegio abra sus
puertas a distintos sectores sociales.

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID

ESPACIO ABOGACÍA Y CLUB SÉNIOR
Desde marzo de 2019 el Colegio cuenta con
Espacio Abogacía, una iniciativa para facilitar el
ejercicio profesional que ofrece desde puestos
de trabajo en abierto hasta despachos cerrados
y salas de reuniones en una ubicación
excepcional junto a los Juzgados de Plaza de
Castilla (C/Bravo Murillo, 377 - 2ª planta).
Además, en esta misma ubicación se encuentra
también el Club Sénior, gestionado por la
Fundación Cortina, que ofrece actividades y
muchas posibilidades a los colegiados/as más
veteranos/as.

espacioabogacia@icam.es // clubsenior@fundacioncortina.es

COMUNICACIÓN
El Departamento de Comunicación ofrece distintos servicios que pueden serte de
utilidad e interés:
La revista Otrosí, a la que puedes acceder tanto en formato digital como en papel y
en la que encontrarás las últimas novedades legislativas y jurisprudenciales,
artículos de análisis, noticias de interés profesional, etc.
Desde el Área Reservada, en el apartado "Mis Suscripciones", puedes seleccionar
los temas sobre los que te interesa recibir información en tu email, para que no te
pierdas ningún curso ni jornada que pueda ser de utilidad
Podrás suscribirte al Boletín de Actualidad, con el que cada día recibirás un
resumen con las noticias más destacadas sobre temas jurídicos aparecidas en los
medios de comunicación
Además, podrás participar en sus exitosos Foros Justicia ICAM, un espacio de
debate jurídico que ya se ha consolidado como referente en el mundo de la Justicia
con intervenciones y ponentes de máximo prestigio en el sector.

gabinetedeprensa@icam.es
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MEDIAICAM
El Centro de Resolución de Conflictos mediaICAM ha modificado los Estatutos para
permitir, por primera vez en un Colegio de Abogados, que los mediadores puedan
ser también no ejercientes.
Además, mediaICAM ofrece formación continuada sobre métodos alternativos de
resolución de conflictos, de acceso para colegiados tanto ejercientes como no
ejercientes. Puedes consultar todas las sesiones y jornadas de mediaICAM en este
enlace.

mediaicam@icam.es

CLUB ICAM
Desde el ClubICAM, por ser colegiado/a,
puedes optar a multitud de ofertas, descuentos
y servicios como un paseo por el Museo del
Prado, descuentos en numerosos hoteles para
que puedas planificar tus vacaciones, ejercitar
no sólo la mente sino también el cuerpo a
través de entrenamiento desde casa o del Club
de Vela, enviar desayunos y cajas regalo para
sorprender a alguien especial, estrenar coche
con las mejores condiciones de renting o
acceder a precios exclusivos en las mejores
marcas electrónicas…
¡Estas son algunas de las ofertas que
encontrarás!
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clubicam@icam.es

OTRAS ACTIVIDADES Y EVENTOS
GRUPO DE TEATRO
El Colegio puso en marcha, en el año 2015, una
actividad teatral institucional en la que participan,
de forma exclusiva, los colegiados/as de Madrid.
ejercientes y no ejercientes.
La participación en el grupo es gratuita y abierta a
colegiados/as y, desde este año, continúa su
aventura con ensayos que se llevan a cabo los
martes y jueves en Espacio Abogacia (C/Bravo
Murillo 377, 2ª planta).

TORNEOS: GOLF
Y PÁDEL
Con el objetivo de fomentar la actividad física
y el deporte en un ambiente de compañerismo
y que favorezca las relaciones entre
colegiados/as surgieron los torneos de golf y
pádel del ICAM, una oportunidad única para
divertirse y conocer a gente nueva dentro de
las actividades que propone el ICAM.

SENDERISMO
El abogado César Pérez de Tudela,
colegiado de Honor del ICAM por su
dedicación a la organización de actividades
deportivas para los colegiados madrileños,
dirige el grupo de montaña y senderismo
en el que se preparan periódicamente
actividades de aventura en la naturaleza
para disfrutar de los compañeros/as y del
entorno.

CENAS DEL ICAM
Como ya es tradición, el Colegio organiza
dos cenas anuales, la de verano y la de
Navidad, con el objetivo de fomentar las
relaciones entre compañeros/as en un
ambiente cercano y distendido. En estos
eventos, además, participa la Junta de
Gobierno con el objetivo de disfrutar de
una agradable velada entre compañeros
que sirva para reforzar las relaciones
personales y profesionales.
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