Observatorio de la presunción de inocencia y los juicios paralelos
Encuentro en la UIMP. “La instrucción penal: ¿Juez
inquisitivo o juez de garantías? El papel del fiscal.” En
el marco de los cursos de Verano de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander, este año la Fundación
Fernando Pombo ha organizado uno sobre el tema de máxima
actualidad: La instrucción penal. El objetivo de este Foro fue el debate
y análisis sobre la situación actual de la investigación y la acusación en
los procesos penales, las garantías de la instrucción y las propuestas
legislativas que se avecinan en este aspecto para homologarnos a los
procesos europeos. Más información…

Curso de Verano en la UCM: Deontología del
periodismo.
Regulación
y
autorregulación.
Organizado junto la Federación de Asociaciones de Periodistas de
España (FAPE), en el contexto de los Cursos de Verano de El
Escorial de la Universidad Complutense de Madrid, el curso
analizó el presente y devenir de la Deontología del Periodismo,
poniendo especial énfasis en la cuestión de la regulación del
periodismo y a la confrontación entre el derecho fundamental a la
presunción de inocencia y a la libertad de información y la
repercusión que tienen los llamados juicios paralelos. Más
información…

Lanzamiento del Proyecto EXEQUO
“Por los derechos de las personas sin hogar”
Con la colaboración de la Fundación de la Asociación Mundial de la
Abogacía (International Bar Association Foundation, Inc.):

Desarrollando la Responsabilidad Social de la Abogacía
Promoción del trabajo pro bono en universidades españolas:

Clínica jurídica UNIR-Fundación Fernando Pombo
Innovación docente en Derecho, en beneficio de los más
desfavorecidos.

Divulgando la responsabilidad social de la
abogacía entre los futuros abogados. Ocho horas de
clases dentro del Máster Universitario en Acceso al Ejercicio de la
Abogacía en ICADE.

(Haga clic sobre la imagen para ver el vídeo)

Canal Pro Bono:

(Haga clic sobre la imagen para ver el vídeo)

Banco de Innovación Social (BIS)
en Lisboa. Formación para emprendedores
sociales sobre los principales aspectos legales
que deben tener en cuenta en su actividad.

“Principales
aspectos
legales
relacionados con la presencia en
internet” Charla impartida a petición de la
Fundación Lealtad para quince ONG, entre otras
Unicef, Manos Unidas, Entreculturas, Codespa y
Nantik Lum.

Charla:
“Experiencias
innovadoras en Defensa de
Derechos: la protección de
datos en Enfermedades Raras”.
En colaboración con:

3er trimestre 2013: 165 horas pro bono (asesoramiento jurídico gratuito a ONG):

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.

