El Centro Pueblos Unidos y la Fundación Fernando Pombo organizan
la 5ª edición de su foro anual de comunicación entre empresas y ONG:
“Otro empleo es posible: alternativas para la inserción laboral”
El acto, que contará con la presencia del Director general del Trabajo Autónomo, de la
Economía Social y de la Responsabilidad Social Empresarial del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social, Miguel Ángel García Martín, tendrá lugar el 5 de marzo en el salón de
actos de Gómez-Acebo & Pombo.
15 de febrero del 2013. – El Centro Pueblos Unidos y la Fundación Fernando Pombo
han programado para el próximo 5 de marzo una jornada sobre desempleo y alternativas
de emprendimiento e inserción laboral. La sesión, en formato de foro de debate, se
celebra en el contexto de su foro anual de comunicación entre empresas y ONG, y tras el
éxito de público que tuvieron las cuatro anteriores convocatorias.
La jornada “Otro empleo posible: alternativas para la inserción laboral” se convoca con el
propósito de reflexionar sobre la alarmante situación del desempleo en España y con la
intención de generar una corriente de optimismo en lo que respecta a la inserción
laboral, a través de la transmisión y el intercambio de conocimientos y experiencias
exitosas. El foro de debate pretende crear un espacio de encuentro entre empresas y
ONG con el foco puesto en la inserción laboral.
La sesión dará comienzo a las 10 de la mañana con los discursos de apertura del
presidente de Gómez-Acebo & Pombo y patrono de la Fundación Fernando Pombo,
Gonzalo Ulloa y el coordinador general del Centro Pueblos Unidos, Daniel Izuzquiza, y con
la intervención magistral del director general del Trabajo Autónomo, de la Economía
Social y de la Responsabilidad Social Empresarial del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social, Miguel Ángel García Martín. García Martín expondrá en detalle las medidas que
incorpora la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven que acaba de lanzar el
Ministerio.
A continuación tendrá lugar la ponencia magistral del profesor titular de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Rey Juan Carlos y miembro de
Consejo Académico de Gómez-Acebo & Pombo, Rodrigo Martín Jiménez. Martín Jiménez
explicará el impacto de la reforma laboral en el tercer sector.
Posteriormente se dará paso al Panel de Experiencias moderado por la coordinadora de
Formación y Empleo de Pueblos Unidos, Begoña Arias, en el que expondrán sus
iniciativas la directora de la Fundación Integra, Ana Muñoz de Dios; el gerente de
Puentes para la Exclusión de la Fundación La Merced Migraciones, Daniel Sánchez; el
coordinador del Servicio de Inserción Laboral de la Asociación de Padres de Minusválidos
de Empleados de Iberia (APMIB), Rubén Ortiz; y la coordinadora del programa Incorpora
de La Caixa en Madrid, Beatriz Torres.
La clausura del acto correrá a cargo de Joaquín García-Romanillos, socio de GómezAcebo & Pombo y presidente de la Fundación Fernando Pombo.

Al finalizar la jornada se ofrecerá un vino español para facilitar el diálogo entre los
participantes y asistentes a la jornada.
La jornada “Otro empleo posible: alternativas para la inserción laboral” se enmarca
dentro del ámbito de la Responsabilidad Social de la Abogacía (RSA), en el contexto del
fomento de la relaciones entre empresas y ONG con el objetivo de generar sinergias con
impacto social, y en este ocasión en concreto en el ámbito del empleo y la inserción
laboral.

Fundación Fernando Pombo
La Fundación Fernando Pombo ─constituida en 2010 con el fin de actuar en defensa del
Estado de Derecho y los Derechos Humanos, así como la promoción de los valores
democráticos─ tiene como misión promover y desarrollar la Responsabilidad Social de la
Abogacía (RSA) basándose en los valores del espíritu de superación, el rigor y la
solidaridad. Esta labor se lleva a cabo a través de las siguientes líneas de actuación: El
«Canal Pro Bono» de la fundación, que comprende: el apoyo jurídico gratuito a entidades
sin ánimo de lucro de la acción social, el fomento y desarrollo del pro bono en España a
través de foros y encuentros, la formación en aspectos jurídicos a entidades sin ánimo de
lucro y la formación en RSA a estudiantes de Derecho; impulso de actividades solidarias
promovidas por el sector de la abogacía y participación en ellas; así como el
«Observatorio: presunción de inocencia y juicios paralelos» para el estudio, promoción y
defensa de este derecho fundamental en relación con los juicios paralelos.
Centro Pueblos Unidos
Pueblos Unidos es un centro de la Fundación San Juan del Castillo, entidad promovida
por los jesuitas, que surgió a finales de la década de 1990 en Madrid.
Su misión es acompañar, servir y defender la causa de las personas migrantes y de toda
población en situación de vulnerabilidad ó exclusión contribuyendo a la construcción de
una sociedad más acogedora, integral, plural y cohesionada. Sus líneas de acción
abarcan tanto programas de atención directa para la promoción integral como el trabajo
de sensibilización e incidencia pública.
Fechas: 5 de marzo del 2013.
Horario: De 10 a 14 horas.
Lugar: Salón de Actos de Gómez-Acebo & Pombo Abogados.
C/ Castellana 216, 17ª planta
28046 Madrid
Para inscribirse o recibir más información puede dirigirse enviando un correo electrónico
a las direcciones: varavaca@fundacionpombo.org y estherpompa@pueblosunidos.org
Por limitaciones de aforo, se ruega la inscripción de un máximo de dos personas por
entidad.

Organizan:

