Resumen de actividades del segundo trimestre de 2014
«La corrupción es un problema cultural que debe ser prioritario para la Justicia»
Así concluyó el Encuentro “El Derecho frente a la Corrupción” organizado por la Fundación en el marco de los
cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP). En el encuentro han participado
jueces y fiscales que desempeñan responsabilidades en la lucha anticorrupción, así como con profesionales de la
abogacía nacional e internacional, catedráticos y profesionales de los medios de comunicación. Con este curso, la
Fundación ha querido profundizar en el análisis de la corrupción en la gestión pública y las prácticas delictivas
adyacentes, haciendo especial hincapié en el rol que tiene la abogacía en la prevención y lucha anticorrupción.

CANAL PRO BONO

EL PROYECTO CANAL PRO BONO, ENTRE LOS TRECE PROYECTOS INNOVADORES
SELECCIONADOS PARA EL PROGRAMA TALENTO SOLIDARIO

ASESORAMIENTO PRO BONO: 265 horas pro bono.

IV EDICIÓN DEL CICLO DE CHARLAS EN EL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID
“PRINCIPALES RESPONSABILIDADES LEGALES DE LAS ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO (ENL)”:


Cinco jornadas de formación para responsables de ENL sobre los siguientes temas: Obligaciones fiscales;
Trasparencia, buen gobierno y buenas prácticas de gestión; Aspectos laborales y voluntariado; Protección de
Datos; y Propiedad intelectual, marca y página web.



En colaboración con el Centro de Responsabilidad Social del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).

FORMACIÓN EN RSA EN UNIVERSIDADES:

Curso: “La Abogacía Solidaria. La Responsabilidad Social de la Abogacía”

CLÍNICAS JURÍDICAS:
 Clínica Jurídica UNIR-Fundación Fernando Pombo: 6 casos resueltos.
 Cierre del IE Lab de IE Univesity y entrega de premios a mejores proyectos.

EMPRENDIMIENTO SOCIAL EN PORL:
Sesión de formación para emprendedores sociales sobre las principales cuestiones jurídicas de
las empresas sociales, dentro del Programa de Apoyo a las Empresas Sociales (PAES)
organizado por el BIS – Banco de Innovación Social. Aproximadamente asistieron más de 100
personas.

FORO DE COMUNICACIÓN EMPRESAS-ENL
El 8 de abril de 2014 se organizó un foro, que se ha convertido en un encuentro anual de referencia para gestores y
expertos en responsabilidad social corporativa y del tercer sector, y que promueve las relaciones entre empresas y
ENL, buscando la cooperación y generar un impacto social en el empleo y la inserción laboral. Este año, bajo el título:
“La Responsabilidad con la Sociedad: Más allá de la RSC”, el Centro Pueblos Unidos y la Fundación Fernando
Pombo han querido llamar la atención sobre el papel de la Responsabilidad Social Corporativa como agente de
innovación frente al problema del desempleo.

ACCIÓN SOCIAL
Celebramos el Día SOMOS

Semana Internacional del Voluntariado Corporativo

Fin del proyecto “Apoyo en Lectura Comprensiva con
menores en Pueblos Unidos” 2013-2104

TO
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.

