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V Foro Pro Integración de Juristas de Iberoamérica. 

Networking Iberoamericano de Juristas e Inversores. 

Salamanca (España), del 17 al 19 de Octubre de 2.018 

Aud itorio del Centro Municipal Integrado "Julián Sánchez el Charro" 

C O N V O C A T O R I A    G E N E R A L  

Salamanca, a 13 de Abril de 2.018. 

Apreciados colegas y amigos: 

Este es un año especial para la ciudad de Salamanca . Su Universidad celebra 
ochocientos años de historia ; un camino que comenzó en 1.218 con la constitución del 
“Studium Generale” por parte de Alfonso IX de León, siendo la primera institución 
educativa europea en obtener el título propiamente de Universidad, por la Real Cédula 
de Alfonso X el Sabio fechada el 9 de Noviembre de 1.252. 

Somos muchos los juristas  (abogados, fiscales, notarios, jueces, catedráticos, 
profesores y otros estudiosos del mundo del derecho), de varias disciplinas y de distintos 
países de Iberoamérica, los que guardamos una gran y especial vinculación tanto con 
Salamanca como con su Universidad, la más antigua del mundo hispanohablante. 

Por este motivo, el colega salmantino Licenciado Francisco Antonio 
Jiménez Rodríguez, Abogado, Compliance Officer, y Director del Instituto Superior de 
Derecho y Empresa en Salamanca (ENSAL  Salamanca), galardonado con la distinción de 
“Embajador Salamanca Convention Bureau ”, nos invita a reunirnos en Salamanca , 
del 17 al 19 de Octubre del presente año, en el "V Foro Pro Integración de Juristas de 
Iberoamérica" propiciando, además, la celebración de un “Networking Iberoamericano de 
Juristas e Inversores”, con la finalidad de intercambiar ideas, y de construir posibles 
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redes de contactos  que nos ayuden a generar oportunidades tanto de negocio como 
culturales y profesionales. 

En esta V edición de nuestro Foro Pro Integración de Juristas de Iberoamérica, 
contaremos con la activa participación de la Asociación española de juristas “Pro Dignidad 
de la Abogacía (APRODA)”. 

La asistencia  al “V Foro Pro Integración de Juristas de Iberoamérica” será, como 
siempre, GRATUITA , previa inscripción (aforo limitado). 

El Vino español, de bienvenida (Miércoles 17) y de clausura (Viernes 19), será 
cortesía de nuestros anfitriones en Salamanca. 

Será a cargo de cada participante y acompañante sus propios  pasajes aéreos, 
alojamiento, estadía, alimentación y traslados internos. La oferta hotelera en Salamanca es 
bastante amplia. Por si pudiera ser de vuestro interés, ENSAL Salamanca  ha logrado, 
para quienes acudan al evento, una tarifa especial en cuatro Hoteles, según nota 
informativa que consta incluida en los ANEXOS a esta carta. 

Estamos seguros de que vuestra concurrencia y participación harán de este “V Foro 
pro Integración de Juristas de Iberoamérica” y “Networking Iberoamericano de Juristas e 
Inversores” uno de los grandes acontecimientos para  la defensa y unión jurídica y 
comercial de nuestras hermanas naciones. 

¡Contamos con vosotros! 

Recibid nuestros fraternales saludos, 

Andrés Guerrero 
Director General de Asesores Internacionales 
Presidente y Secretario General del V Foro - Salamanca (España, 2.018) 

Francisco Antonio Jiménez Rodríguez   Manuel Valero Yañez 
Director de ENSAL Salamanca       Presidente de APRODA 
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