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CIRCULAR 180/2020 

 
 
EXCMO. SR. CONSEJERO 
CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA   
 
 

Madrid,  10 de septiembre de 2020 
   
    

Querido Consejero y amigo: 
 

El derecho a la vivienda y su protección, constituyen  uno de los temas de actualidad 

en el que los profesionales de la abogacía hemos de dar puntual respuesta en el ejercicio del 

derecho de defensa.  

 

Con el objetivo de ofrecer a los profesionales una formación específica que permita 

dar respuesta a la problemática existente el próximo jueves 17 de septiembre de  16:30 a 

18:00 h tendrá lugar la Conferencia  “La ocupación ilegal de inmuebles, el fenómeno okupa”,  

en la que intervendrán como ponentes D. Antonio J. Navarro Selfa, abogado y decano del 

Colegio de Abogados de Cartagena y D. Alejandro Fuentes-Lojo Rius, abogado y diputado de la 

Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Barcelona. 
 

A la Conferencia se podrá asistir on line previa inscripción y de forma gratuita a través del 
siguiente enlace  https://www.formacionabogacia.es/course/view.php?id=524 

 
 

       La retransmisión se realizará a través de  Microsoft Teams 
 
Para cualquier problema técnico que pueda surgir, puedes dirigirte al número  de 

teléfono  91 150 10 03 o al correo soporte@formacionabogacia.es 
 
 
Un abrazo 

 
   Fdo. Carlos Fuentenebro Zabala 

Presidente Comisión de Formación  
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