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IMPULSO AL PROYECTO “DERECHOS HUMANOS Y EMPRESAS: EL PAPEL DE LA ABOGACÍA”
La abogada Cristina Puigdengolas se incorpora a la Fundación Fernando Pombo como
coordinadora del proyecto “Derechos Humanos y Empresas: el papel de la abogacía”.
Cristina cuenta con más de veinte años de experiencia como abogada en diversos países de la U.E.
Ha trabajado en departamentos jurídicos de multinacionales como Telefónica, UniCredit, KPMG,
Praxair o Bank of New York Melon. Además, tiene una extensa formación académica en
universidades como Berkeley, Columbia, London Business School, y ha sido docente en escuelas de
negocio como el Instituto de Empresa en Madrid e Il Sole 24 Ore de Milán. Desde el inicio de su
carrera, ha compaginado la abogacía comercial con la social, a través de su trabajo en cárceles, con
adolescentes en riesgo de exclusión, en toxicomanías y con personas sin hogar.
Después de haber sido consultora externa de la Fundación y la abogada del primer EXEQUO
centrado en las necesidades jurídicas de las personas en situación de calle, Cristina se incorpora a la
Fundación para impulsar este proyecto pionero centrado en el papel del abogado en el cumplimiento
por parte de las multinacionales de los Principios Rectores de la ONU sobre las empresas y los
derechos humanos.

EL PAPEL DEL DERECHO FRENTRE A LA CORRUPCIÓN, A DEBATE EN LA UIMP
Por cuarto año consecutivo, la Fundación Fernando Pombo organizó un encuentro dentro de los
Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que este año, como ya sucediera
en 2014, se ha centrado en el análisis del papel del Derecho frente a la Corrupción.
El encuentro fue dirigido por Carlos Sáiz, socio responsable del área penal de Gómez-Acebo & Pombo
e inaugurado por el Ministro de Justicia, Rafael Catalá. Contó con las intervenciones de los siguientes
ponentes: Soledad Becerril, Defensora del Pueblo; Carlos Carnicer, Presidente del Consejo General de
la Abogacía Española; Antonio del Moral, Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo;
Silverio Fernández, abogado; Fernando Jáuregui, periodista; Ángel Juanes, Vicepresidente del
Tribunal Supremo; Alejandro Luzón, Fiscal de la Fiscalía Anticorrupción y la Criminalidad Organizada;
María Peral, periodista; Luis Rodríguez Ramos, abogado; Alberto Rodríguez-Mourullo, abogado;
Francisco Javier Vieira, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid; Manuel Villoria, de
Transparencia Internacional España; Jorge Zuloaga, periodista y Joaquín García-Romanillos,
Presidente de la Fundación Fernando Pombo.
El objetivo del encuentro fue realizar un análisis en profundidad de los instrumentos jurídicos y sociales
contra las prácticas fraudulentas de corrupción, buscando las visiones de sector público y el privado, y
favoreciendo un intercambio plural de conocimientos.
MÁS INFORMACIÓN

GENERANDO IMPACTO SOCIAL A TRAVÉS DEL PRO BONO
EL PROYECTO EXEQUO FINALISTA DE LOS VI PREMIOS CORRESPONSABLES
El Proyecto EXEQUO ha sido seleccionado finalista de los VI Premios Corresponsables. Estos
premios reconocen las mejores iniciativas y buenas prácticas en Responsabilidad Social y
Sostenibilidad de España y Latinoamérica. El proyecto busca impulsar en la abogacía el compromiso
con los derechos de los más desfavorecidos y concretamente en 2014 se centró en los derechos de
las personas sin hogar.
Corresponsables es uno de los medios de comunicación referentes en materia de Responsabilidad
Social Corporativa y Sostenibilidad.
MÁS INFORMACIÓN

NOS UNIMOS A LA RED NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
La Fundación Fernando Pombo se ha adherido a la red ‘Empresas por una Sociedad Libre de
Violencia de Género’ del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La Delegación de
Gobierno para la Violencia de Género puso en marcha en 2012 esta iniciativa con el objetivo de
aprovechar el potencial que suponen las empresas como agentes de concienciación social.
Esta importante red de empresas en la actualidad cuenta con 91 entidades adheridas, de las cuales
solo cuatro son entidades sociales, entre ellas, la Fundación Fernando Pombo.
MÁS INFORMACIÓN

COLABORAMOS EN LA CREACIÓN DE LA BOLSA SOCIAL
La Fundación Fernando Pombo ha colaborado pro bono en la constitución de La Bolsa Social,
primera plataforma de equity crowdfunding autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de
Valores en España, para la inversión en proyectos con impacto social positivo.
MÁS INFORMACIÓN
NUEVOS RETOS EN LA CLÍNICA JURÍDICA UNIR-FFP
Se han elaborado informes jurídicos en la defensa de derechos de pacientes para la Asociación
Española de Cáncer de Tiroides —“Acceso a tratamientos farmacológicos aceptados por la agencia
europea del medicamento” y “derivación de pacientes entre comunidades autónomas para acceder
centros de referencia”— y para la Federación Española de Enfermedades Raras — “Inclusión
educativa de menores con enfermedades raras” y “Derecho al diagnóstico” en línea con el plan
piloto para la mejora del diagnóstico genético del Ministerio de Sanidad.
MÁS INFORMACIÓN

Descárgate nuestra “GUÍA PRÁCTICA PARA EL ASESORAMIENTO LEGAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO”, una herramienta para
abogados pionera en nuestro país cuyo propósito es fortalecer el compromiso y la eficacia de la abogacía frente a la violencia de género.
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www.fundacionpombo.org y en las redes sociales
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