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ABOGACÍA DE EMPRESA Y DERECHOS HUMANOS

La Fundación organizó el primer foro de debate en España para analizar el papel de la abogacía en
relación con las recomendaciones de Naciones Unidas sobre empresas y Derechos Humanos
(Principios Ruggie). Para ello contó con el apoyo de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio
de Asuntos Exteriores y Cooperación. Esta actividad se enmarca dentro de su proyecto “Derechos
Humanos y empresas: el papel de la abogacía”. En los próximos meses la Fundación
publicará una guía de buenas prácticas para abogados que facilitará la incorporación de dichos
principios a la práctica jurídica y el mundo empresarial.

MÁS INFORMACIÓN

La Fundación participó en mayo en la conferencia mundial de Colegios de Abogados de la IBA, que
este año tuvo como título “Controversia, credibilidad y crisis. ¿El día a día de un colegio de
abogados?”. La Fundación fue invitada a participar en la mesa “Credibilidad: el rol de los colegios
de abogados en derechos humanos y empresas” por su extenso trabajo en esta materia. La
Fundación asesora al CGAE como parte del Grupo de Trabajo de la IBA sobre Empresas y Derechos
Humanos, que está redactando un borrador para colegios de abogados y para despachos de
abogados sobre la cuestión.
MÁS INFORMACIÓN

ABOGADOS CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

La abogacía tiene un papel esencial en la defensa y protección de los derechos de las mujeres
víctima de violencia de género, y por ello la Fundación Fernando Pombo ha elaborado una Guía
práctica para el asesoramiento legal a víctimas de violencia de género que fue presentada
el pasado mes de junio en un acto inaugurado por la Delegada del Gobierno para la Violencia de
Género, Blanca Hernández Oliver, quien destacó que «la guía es uno de los mejores trabajos
jurídicos sobre violencia de género que me he encontrado en los últimos años».
La preparación de esta Guía se enmarca en la II edición del Proyecto EXEQUO de la Fundación
Fernando Pombo.
Junto con la guía se presentó el breve documental Ponte en su lugar, concebido para sensibilizar
a la abogacía sobre esta realidad.

DESCARGAR GUÍA / VER EL DOCUMENTAL
EL PAPEL DE LA ABOGACÍA EN EL PROGRESO SOCIAL
I CONGRESO DE LA ABOGACÍA MADRILEÑA
La Fundación estuvo presente en la cita más importante del año para la abogacía madrileña, donde
se analizaron las novedades y tendencias de la profesión. La Fundación fue presentada como
entidad pionera en el desarrollo de la Responsabilidad social de la Abogacía (RSA) en España,
participando como ponentes en el panel “RSA: El papel social de la abogacía: el pro bono y la
defensa de los Derechos Humanos”.
MÁS INFORMACIÓN

JORNADA SOBRE DD.HH. Y NEGOCIOS EN EL ICAM
Compartimos nuestro conocimiento y experiencia en este campo en
la sesión de trabajo “Derechos Humanos y los Negocios” organizada
por las Secciones de Abogados de Empresa y Derechos Humanos del
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
MÁS INFORMACIÓN

CONCILIACION FAMILIAR Y LA PRÁCTICA DE LA ABOGACÍA
La Fundación fue invitada por la American Bar Association (Consejo general
de la abogacía norteamericana ABA) a participar como ponente en la reunión
del International Labour Law Committee celebrada en Barcelona el panel
“Balancing the Demands of Caregiving with Legal Practice”. La conferencia
contó con la participación de relevantes juristas expertos en cuestiones
laborales de ámbito internacional.
MÁS INFORMACIÓN

FISCALIDAD Y VALOR SOCIAL

“ÉTICA EN LA EMPRESA”

La Fundación fue invitada a participar en el foro organizado por la
Universidad Complutense de Madrid bajo el título “La responsabilidad
fiscal en las inversiones y donaciones transfronterizas con valor
social”. La Fundación trató el impacto de la fiscalidad en la pobreza y
los derechos humanos.

Participamos como ponentes en un seminario organizado por la
Fundación General de la Universidad de Castilla la Mancha, donde tuvimos
ocasión de analizar los retos presentes y futuros de la responsabilidad social
en el ámbito empresarial y especialmente en el sector de la abogacía.
MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

PRO BONO
En este trimestre hemos trabajado en proyectos legales relacionados, entre otros, con la
violencia de género, personas mayores y enfermedades raras. También hemos intensificado
nuestra actividad en torno al emprendimiento social. Próximamente ampliaremos información
sobre estos proyectos.
Asimismo, seguimos trabajando intensamente con las clínicas jurídicas de distintas
universidades. En la foto se muestra una sesión de trabajo organizada con alumnos de la
Universidad de Alcalá de Henares y abogados colaboradores de la Fundación, en el marco de su
clínica jurídica.
MÁS INFORMACIÓN

ROCK & LAW 2015 RECAUDA 45.000 €
Bandas de música creadas por abogados de distintos despachos se unen una
vez más para un concierto benéfico que une rock y abogacía. La Fundación
Fernando Pombo es parte del comité organizador. Este año con el concierto se
recaudaron más de 45.000 € que han sido destinados al proyecto infantil
Cuidam del Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona. Cuidam tiene la finalidad
de ayudar a niños cuyas vidas dependen de la posibilidad de acceder a un
tratamiento médico-quirúrgico de alta complejidad y que los sistemas sanitarios
de sus países de origen no lo pueden ofrecer.
MÁS INFORMACIÓN

Síguenos diariamente en

www.fundacionpombo.org y en las redes sociales

En cumplimiento de la Ley de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, y de la Ley Orgánica de Protección de Datos, le informamos que si desea cancelar su suscripción al boletín de la Fundación Fernando Pombo háganoslo saber por correo electrónico a varavaca@fundacionpombo.org y
procederemos a darle de baja en nuestra base de datos.

