Resumen de actividades del tercer trimestre de 2014
PROYECTO EXEQUO

Fruto de la I Edición del Proyecto EXEQUO en
la que se trabajó por los derechos de las
personas sin hogar junto a RAIS
Fundación, la Fundación Fernando Pombo
publica una “Guía práctica sobre la
casuística legal habitual de las personas
en situación de calle” y un informe en
relación con delitos de odio hacia el pobre,
“Informe jurídico sobre Aporofobia: la
fobia al pobre”.

CANAL PRO BONO
ASESORAMIENTO PRO BONO: 200 horas pro bono.

CHARLA FORMATIVA: PRINCIPALES ASPECTOS LEGALES RELACIONADOS CON AL PRESENCIA Y
INTERNET
Por segundo año consecutivo participamos en el proyecto “Fortalecimiento de las ONGD madrileñas”
desarrollado por la Fundación Lealtad.
El objetivo de esta charla fue ofrecer una panorámica general de las implicaciones jurídicas de la presencia
institucional en internet de las ONG y ofrecer recomendaciones prácticas.

EMPRENDIMIENTO SOCIAL EN PORTUGAL:
La Fundación formó parte del jurado que seleccionó los proyectos ganadores del Programa
de Apoio a Empresas Sociais (PAES) del BIS

DERECHOS FUNDAMENTALES Y MULTINACIONALES: EL ROL DE LA ABOGACÍA
La Fundación participa en el Curso “GLOBALIZACIÓN, COMPETITIVIDAD Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS
HUMANOS” organizado por la Cátedra de Responsabilidad Social Corporativa de la Universidad de Alcalá, en
colaboración con la Universidad Complutense y con la Red de Cátedras de RSC del Banco Santander. En concreto,
intervinimos en la Mesa Redonda: “Actualidad y Tendencias sobre Empresas y Derechos Humanos”,
defendiendo el papel fundamental que juegan los abogados de empresa para dotar de efectividad la aplicación de
los Principios Rectores de Naciones Unidas para las Empresas y los Derechos Humanos.

Artículo “The role of business lawyers in human rights Compliance”, publicado en el II Issue of the
International Bar Association’s Human Rights Law Newsletter.

ACCIÓN SOCIAL Y SENSIBIZACIÓN
Visita al Helipuerto de la Torre
Realia con niños de Pueblos Unidos

Entrevista para el programa SOLIDARIA TV

Artículos y entrevistas




¿Por qué un abogado de empresa debe
formarse en DDHH?
Hablemos de Pro Bono
Entrevista en el programa Artesfera de
Radio Exterior de España (min.20)

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.

