
 

 

El foro debate que la editorial Dykinson y el departamento de comunicación y sociedad del bufete Iure 
Licet, se enmarca en una línea de acercamiento de la realidad social, a temas sugerentes en el ámbito del 
Derecho, Economía y Sociedad.  

Este foro debate, en el que se desarrollan periódicamente cada tres meses una “cena coloquio” se 
configura como una actividad pública y notable del foro o gabinete de estudio “Sociedad y Dialogo”, que 
ha puesto en funcionamiento tanto la editorial Dykinson, como el departamento de investigación y 
comunicación de Iure Licet Abogados.  

Estos encuentros, y debates pretenden acercar a un público o destinatario cualificado, conferencias en las 
que el ponente pueda interactuar, en un ambiente relajado y distendido con un auditorio, en la que con la 
excusa de una cena, se plantee un dialogo sobre temas de actualidad, y con ponentes cualificados por su 
trayectoria y presencia social.  

Como decimos, el perfil del destinatario, coparticipe, con el ponente ad hoc, en la charla conferencia, 
vendría referenciado, por ámbitos muy diferentes de la vida pública y profesional.  

Es decir, por un lado, y siempre siguiendo el sesgo de la Revista Derecho, Empresa y Sociedad, que 
publica la editorial Dykinson, y que desarrolla el departamento de comunicación e investigación de Iure 
Licet, va orientado a estos tres ámbitos, ciertamente cualificados. Así, en el ámbito del Derecho, 
profesionales de estas áreas jurídicas, esto es, despachos de abogados, notables en su trayectoria 
profesional, profesionales vinculados al mundo de judicatura, igualmente del ámbito tan relevante como 
notarios, registradores y otros cuerpos funcionariales socialmente reconocidos.  

En lo que respecta al ámbito de la Economía, igualmente profesionales destacados en estas áreas, y que 
tengan una vinculación y presencia empresarial.  

Del mismo modo, una selección cualificada del ámbito universitario, interesando la participación activa de 
catedráticos relevantes, tanto del ámbito del Derecho, de la Economía como de otras áreas del 
conocimiento, más cercanas a lo que definimos como “sociedad”.  

También, este foro debate, como no puede ser menos, se abre en el ámbito de la sociedad, a 
representantes de las instituciones públicas o privadas, de indudable interés y presencia social. Por ser 
ejemplificativos, abarcaríamos del mismo modo presencia de representantes de la administración del 
Estado, empresas públicas o privadas, y del mismo modo, representantes de los medios de comunicación 
(periódicos, televisiones, radios, etc). 

Es importante destacar, que esta idea que nace e inicia su singladura en Madrid, pretendemos que tenga 
una continuidad en otros ámbitos autonómicos. Y se proyecta, un planteamiento y desarrollo similar en el 
País Vasco, Andalucía y Cataluña, siempre acotando y desarrollando temas de interés socialmente 
relevantes, y con ponentes, como decimos de primera línea en la vida pública y profesional española.  

Pretendemos que este foro debate “sociedad y dialogo”, sea en poco tiempo un referente cultural 
necesario y realce la difusión y el conocimiento de temas y asuntos, que interesan a un ciudadano 
comprometido con la “res pública”.  
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