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CIRCULAR 148/2022 

 
EXCMO. SR. CONSEJERO 
CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA   

Madrid, 2 de septiembre de 2022 
   
    

Querido consejero y amigo: 
 
 
Dentro de las actividades de formación de este Consejo General, y en el marco de las 

denominadas “Conferencias de los lunes”, el próximo lunes 12 de septiembre de 16:30 a 
18:00h  tendrá lugar la Conferencia  sobre  “‘Fraude y Corrupción en los Proyectos 
multilaterales: perspectivas, retos y experiencias”, con la participación de ICEX en la que 
intervendrá como ponente Doña Sara Hormigo, jefa del departamento multilateral de la Oficina 
Económica y Comercial de la embajada española en Washington DC donde expondrá la 
posición de España en el entorno multilateral, y Doña Brígida Benítez, socia de Steptoe & 
Johnson LLP en Washington DC, que hablará sobre fraude y corrupción en los proyectos 
multilaterales.. 

 
A la Conferencia se podrá asistir de modo presencial y on line previa inscripción y de 

forma gratuita a través del siguiente enlace  
 

https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/fraude-y-corrupcion-en-los-procesos-
multilaterales-a-analisis-en-la-proxima-conferencia-de-los-lunes/ 

 
La retransmisión on line se realizará a través de Microsoft Teams  

Asimismo, te indico el teléfono y correo de contacto para cualquier problema técnico 

que pueda surgir 91 150 10 03 / soporte@formacionabogacia.es 
 
Un abrazo 

 
   Fdo. Carlos Fuentenebro Zabala 

Presidente Comisión de Formación  
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