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Cristina Paredes Serrano se ha incorporado al despacho JL Casajuana Abogados
Es abogada del Colegio de Madrid. Cursó la licenciatura en Derecho con la especialidad
Jurídico-Empresarial en el Colegio Universitario San Pablo CEU. Doctora en Derecho por la
Universidad Complutense de Madrid; su tesis doctoral “El Concurso y la liquidación de
sociedades mercantiles” fue calificada con "sobresaliente cum laude" por unanimidad.
“Estados financieros y no financieros de las Entidades sin fines de lucro” y “Los elementos
diferenciadores de las Entidades sin fines lucrativos” (Ed. Asociación Española de Contabilidad
y Administración de Empresas); Autora de Manuales de Derecho Mercantil concretamente,
“Derecho Mercantil. Estructura de la
Organización Empresarial”, “Derecho Mercantil.
Estructura de la Organización Empresarial. Empresario Individual”, “Derecho Mercantil.
Contratos Mercantiles” y “Derecho Mercantil. Títulos Valores y Derecho Concursal” (Ed.
Estudios Financieros). Coautora de libros tales como "Marco Conceptual de la Información
Financiera para las Entidades sin fines lucrativos, "Estados financieros y no financieros de las
Entidades sin fines de lucro", y "Los Elementos diferenciadores de las Entidades sin fines
lucrativos" (Ed. Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas),
"Contrato de Leasing", "Contrato de Factoring", fruto de proyectos de investigación de la
U.C.M.
Ha escrito múltiples artículos, así como comentarios de sentencias y reseñas de forma
periódica, en su cargo como Colaboradora Permanente en Revistas de impacto, tales como,
"RdS" de la Editorial Aranzadi y "Derecho Concursal y Paraconcursal” de la Editorial Wolter
Kluwer. Ha impartido múltiples ponencias en su área de especialización, tanto en español
como en inglés, en Congresos, Jornadas y Seminarios Jurídicos.
A lo largo de su trayectoria profesional ha estado involucrada en tareas docentes y de
Investigación en diversas Universidades extranjeras concretamente en el ELRC de Harvard
Law School y el Real Colegio Complutense en Harvard, y españolas como CEU, Francisco de
Vitoria, Universidad Europea de Madrid, UDIMA y ESNE adscrito a la Universidad Camilo José
Cela. Ha participado activamente en programas de emprendimiento en centros como las
Cámaras de Comercio y EOI. Ha dirigido Seminarios para Corporaciones Locales con la
colaboración de Dirección General de la Mujer de la Comunidad de Madrid.
Ha sido la Directora y Responsable principal de Programas sobre Emprendimiento y en el
área de la Mujer en temas como la Igualdad de Género, y la Violencia; entre otros trabajos, ha
participado como responsable de equipo en la redacción del II Plan de Igualdad de la Mujer,
organizado en 2.002 por la Consejería de Trabajo de la Comunidad de Madrid, así como en el
Proyecto Participación de las Mujeres en la vida política (2010-12) organizado por la
Diputación de Jaén y la Universidad a Distancia de Madrid.
Como jurista especializada en Derecho Mercantil, concretamente en Derecho Concursal,
Societario, Bancario y del Mercado de Valores, junto con Emprendimiento y problemática
específica de Mujer, complementa sensiblemente nuestro equipo profesional.

Colaboración de JL Casajuana Abogados con el Colegio
Universitario Cardenal Cisneros
Nuestro despacho ha suscrito en este mes de mayo un acuerdo de
colaboración con el Colegio Universitario Cardenal Cisneros. Estudiantes
de dicho centro podrán realizar en nuestro bufete sus prácticas
académicas externas y completar así su formación. Mediante las
correspondientes tutorías se velará por el adecuado aprovechamiento de
esta etapa formativa. Se trata del inicio en el ejercicio de la abogacía por
alumnos que han optado por esta salida profesional.
El Centro de Estudios Superiores Cardenal Cisneros está adscrito a la
Universidad Complutense de Madrid. Fundado hace más de 40 años, es el
más antiguo de los existentes en España. Cuenta con merecido prestigio
después de impartir cursos a más de 30.000 alumnos. El área de Derecho
es una de las que ha desarrollado con mayor profusión junto con las de
Economía y Psicología.
Este concierto nos reafirma en nuestra vocación formativa. Este despacho
ha participado desde hace tiempo activamente en la formación de nuevos
abogados. Hemos colaborado mediante ponencias en todas las ediciones
del Máster de Iniciación al Ejercicio de la Abogacía organizado por la
universidad Carlos III de Madrid, con la que igualmente tenemos
concertado acuerdo de prácticas post grado. Desde hace años alumnos
procedentes de los programas organizados por la Facultad de Derecho de
dicha universidad vienen haciendo con nosotros sus prácticas de iniciación
profesional.

