
 

 

Presentación del “Estudio sobre el nivel de desgaste profesional y 

compromiso laboral en la abogacía española” 

  

Madrid 23 de septiembre del 2020.- El próximo 7 de octubre a las 19:00 horas la Asociación 

Humanizando la Justicia presenta los resultados del “Estudio sobre el nivel de desgaste 

profesional y engagement en la abogacía española” a partir de los resultados de una 

encuesta realizada a través de los colegios de abogados e instituciones. 

 

El síndrome de desgaste profesional (SDP), síndrome de estar quemado por el trabajo o síndrome 

de burnout (término inglés) es una respuesta al estrés laboral crónico que aparece cuando fallan 

las estrategias de defensa que habitualmente emplea el individuo para manejar el estrés laboral 

continuo. Según un reciente estudio dirigido por la OMS, los trastornos por depresión y por 

ansiedad cuestan a la economía mundial US$ 1 billón anual en pérdida de productividad. 

La excesiva carga de trabajo, un clima laboral adverso, no contar con las habilidades y 

competencias necesarias para el puesto, los compañeros/as o jefes/as tóxicos/as, la falta de 

reconocimiento y motivación en el trabajo o cualquier otra situación que provoque frustración o 

insatisfacción laboral pueden dar lugar a este desgaste profesional en las personas. 

La Asociación Humanizando la Justicia ha realizado un estudio sobre el nivel de desgaste 

profesional y engagement en la abogacía española a partir de los resultados de una encuesta 

realizada a través de los colegios de abogados e instituciones, que presenta el próximo 

miércoles 7 de octubre a las 19:00 horas. 

La presentación que tendrá lugar en el salón de actos del Consejo General de la Abogacía en 

paseo Recoletos 13, contará con las intervenciones de la presidenta del Consejo General de la 

Abogacía Española, Victoria Ortega, la presidenta de la Asociación Humanizando la Justicia, Mª 

Cruz Martín Delgado y la directora de la Asociación, Paloma Rodrigo. 

  

Más información y acreditaciones en info@humanizandolajusticia.com 
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Sobre la Asociación Humanizando la Justicia  

 

La Asociación Humanizando la Justicia, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones, con el 

número nacional 618608 y nacida a iniciativa de profesionales, docentes, investigadores y 

funcionarios jurídicos, tiene por objeto fundacional promover el fomento y respeto de la dignidad 

del ser humano en el ámbito jurídico. Humanizar la justicia. Conseguir que todos los operadores 

jurídicos, cada uno desde su responsabilidad y función, actúen siendo conscientes de que sus 

decisiones y actividades profesionales y jurisdiccionales afectan directamente a valores 

fundamentales del ser humano. Promover el valor del factor humano en el ámbito jurídico, 

contribuirá a favorecer una Administración de Justicia más eficaz, más equitativa y en 

consecuencia más humana y justa.  

  

Han participado en sus grupos de trabajo y comisiones representantes e integrantes de las 

siguientes entidades: Colegio de Abogados de Madrid; Consejo General de la Abogacía Española; 

Consejo General de la Abogacía Catalana; Consejo General de Procuradores de España; Fiscalía 

General del Estado; Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid; Centro de Resolución de 

Conflictos del ICAM; Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia; Colegio Oficial 

de Psicólogos de Madrid; Asociación Profesional de la Magistratura; Universidad Autónoma de 

Madrid; Universidad San Pablo CEU; Universidad Francisco de Vitoria; Facultad de derecho 

ICADE;  Universidad Rey Juan Carlos;  Universidad Carlos III;  ISDE;  Instituto de Empresa (IE);  y 

Humanizando los cuidados intensivos: Proyecto HU-CI.  

 

 

 


