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Carta del presidente 

Queridas amigas y queridos amigos de la Fundación Profesor Uría:  

El ejercicio 2018 ha sido, de nuevo, un año de logros para nuestra Fundación. 

Todos cuantos formamos parte de esta entidad hemos seguido trabajando con 
ahínco para llegar, de la forma más eficiente posible, al mayor número de 
beneficiarios. Así, mantenemos nuestro compromiso social con muy diversos 
colectivos, entre los que destacan los niños y adolescentes, los internos en centros 
penitenciarios, los menores infractores, los inmigrantes y refugiados, y los 
discapacitados. 

En este sentido, y con la prioridad que expresamente le otorgo cada año en esta carta, vaya con estas líneas un 
agradecimiento inmedible a todos aquellos —patronos, voluntarios, equipo de la Fundación, etc.— que, gracias a 
su generosa dedicación, consiguen hacer posible lo imposible, cimentando nuestros programas y repartiendo 
sonrisas por doquier. Nuestro agradecimiento también se extiende a los socios de Uría Menéndez por su apoyo 
mantenido al buen hacer de nuestra Fundación. 

Las cuatro áreas de trabajo de nuestra entidad mantienen su peso y su huella. El área educativa sigue llegando 
a miles de alumnos cada año, consolidándose como una de las áreas de referencia de nuestra Fundación, como 
así lo reconoce ya ampliamente nuestro entorno.  

En lo referente al trabajo pro bono, mantenemos nuestra oferta de asesoramiento gratuito a aquellas entidades 
no lucrativas que demandan servicios jurídicos de calidad. Gracias a la labor llevada a cabo por nuestros 
voluntarios de Uría Menéndez, el asesoramiento pro bono se apuntala como un asesoramiento de la máxima 
calidad, que permite a los abogados de la firma explorar y solucionar problemáticas distintas a las que afrontan 
en su día a día, contribuyendo así por la vía jurídica a una mejora palpable de nuestras realidades más cercanas. 

El área de acción social también asume un elevado ritmo de trabajo. Las ayudas a comedores escolares, el 
acompañamiento a discapacitados, el apoyo a mayores, la organización de eventos benéficos o las campañas 
de Navidad conforman solo un puñado de entre las múltiples actividades que desde la Fundación, y con la ayuda 
de todos los miembros de Uría Menéndez (abogados y no abogados), llevamos a cabo año tras año. 

Por último, nuestro apoyo al fomento de la cultura y del arte mantiene su vigor. El Premio Rodrigo Uría 
Meruéndano de Derecho del Arte ha celebrado en 2018 su 5.ª edición (la 6.ª edición está actualmente en curso), 
reafirmando el rumbo adoptado hace años para que el Derecho del arte adopte la condición de disciplina jurídica 
autónoma. Del mismo modo, las distintas sesiones de formación sobre esta temática permiten ampliar nuestro 
conocimiento sobre la materia y nos ofrecen la posibilidad de explorar nuevos campos en este ámbito. 
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Con la misma vitalidad e ilusión que el primer día, avanzamos a diario por la senda del progreso social, 
aportando nuestro buen hacer para que nuestros colectivos prioritarios tengan más posibilidades en un mundo 
mejor. 

Un abrazo. 

Javier Solana 

Presidente de la Fundación Profesor Uría 
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Presentación 

ORIGEN 

La Fundación Profesor Uría se constituyó en noviembre de 2005 en memoria del profesor Rodrigo Uría González, 
socio fundador de Uría Menéndez. Nació con la vocación de promover el voluntariado social dentro de Uría 
Menéndez y, así, llevar a cabo labores solidarias en beneficio de los más vulnerables. 

Está inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de Cultura y se halla bajo el protectorado de dicho 
Ministerio. 

MISIÓN Y OBJETIVOS 

La Fundación Profesor Uría tiene como misión fundamental fomentar el voluntariado con el fin de promover (i) la 
justicia, la solidaridad, la tolerancia, los derechos humanos y los valores democráticos; (ii) la educación y la 
formación como instrumentos de emancipación social y desarrollo personal de individuos y colectivos; y (iii) el 
estudio y desarrollo del Derecho como vehículo de convivencia e instrumento de protección de colectivos en 
riesgo de exclusión social.  

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 

La Fundación Profesor Uría desarrolla su actividad en cuatro áreas principales: el pro bono, la educación, la 
acción social y el fomento de la cultura. Esta actividad se centra en cinco ámbitos de actuación prioritarios: la 
infancia, la juventud, los inmigrantes, los reclusos y la lucha contra la pobreza. 

MIEMBROS DEL PATRONATO EN 2018 

A 31 de diciembre de 2018, el órgano de gobierno de la Fundación Profesor Uría está compuesto por los 
siguientes miembros: 
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Presidente 
Javier Solana Madariaga 

Vicepresidenta ejecutiva 
Romana Sadurska 

Patronos 
Ana Alós Ramos 
Carlos Bueren Roncero 
José María Castañé Ortega 
Guillermo de la Dehesa Romero 
Rafael García Llaneza 
Alicia Koplowitz Romero de Juseu 
Carlos López-Quiroga Teijeiro 
Gabriel Núñez Fernández 
 

Daniel Proença de Carvalho 
Ángel Pérez Pardo de Vera 
Ana Sá Couto 
Salvador Sánchez-Terán Sánchez-Arjona 
Miguel Satrústegui Gil-Delgado  
Dionisio Uría Ronsmans 
Cristina Villaro Fernández 
Mariona Xicoy Cruells 

Secretaria (no patrono) 
Ana Suárez Capel 

 

Desde el 1 de enero de 2019, el Patronato cuenta con dos nuevos miembros: José María Segovia Cañadas y 
Rafael Fuster Tozer, que sustituyen a Salvador Sánchez-Terán y a Rafael García Llaneza, quienes causaron 
baja como patronos en esa misma fecha. 

El 3 de enero de 2018 fallecía en Madrid, a los 90 años, nuestro presidente de honor, don Aurelio Menéndez 
Menéndez. Don Aurelio, prestigioso jurista y exministro de Educación con Adolfo Suárez, fundó junto a don 
Rodrigo Uría González el despacho Uría Menéndez. Galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de 
Ciencias Sociales en 1994, don Aurelio fue catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad Autónoma de 
Madrid, preceptor del Rey Felipe VI, magistrado del Tribunal Constitucional y miembro del Consejo de Estado. 
Más allá de sus numerosos logros profesionales, don Aurelio fue una persona íntegra, sabia e inteligente, de 
fuertes valores. Su humanidad y su generosidad harán imborrable su recuerdo. 

REUNIONES DEL PATRONATO 

En 2018 se han celebrado tres reuniones de Patronato, los días 12 de marzo, 11 de junio y 26 de noviembre. 

EQUIPO DE GESTIÓN 

Secretaria general 
Paqui Navarro Taravilla 

Administración y Proyectos 
Olga Rodríguez Martínez 
Sonia Hernández Sánchez  
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Pro bono 

 
El asesoramiento pro bono (contracción del término latino pro bono publico, “para el bien público”) está situado 
en el núcleo de la responsabilidad social de los abogados. El papel que estos desempeñan para mejorar la 
sociedad en la que trabajan llena de sentido a la profesión, al reconectarla con el valor de la Justicia. 

La Fundación Profesor Uría impulsa y coordina la prestación de asesoramiento jurídico gratuito a entidades no 
lucrativas, realizada por los abogados voluntarios de todas las oficinas de Uría Menéndez. 

El pro bono que impulsa la Fundación se centra en cinco ámbitos prioritarios: infancia, juventud, inmigrantes, 
reclusos y lucha contra la pobreza.  

En 2018: 
 

 

 

 
Los asuntos más recientes tratan cuestiones relacionadas con inmigrantes, refugiados y enfermedades raras. 

MIGRANTES Y REFUGIADOS 

En 2018 llegaron a Europa (sobre todo a Grecia, España, Italia y Bulgaria) alrededor de 141.500 personas 
refugiadas y migrantes —de las que 34.200 eran niños— huyendo de las guerras y de la pobreza. La Fundación 
Profesor Uría colabora con ACNUR, CEAR, la Fundación Emet Arco Iris, Pueblos Unidos y Save the Children 

54 
Entidades beneficiarias 

 

107 
Abogados participantes 

 

68 
Asuntos activos 
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para garantizar la protección de los derechos de las personas refugiadas y migrantes en situación de 
vulnerabilidad. 

ENFERMEDADES RARAS 

En 2018 la Fundación Profesor Uría ha comenzado una línea de colaboración con la Federación Española de 
Enfermedades Raras (FEDER) con el objetivo de impulsar propuestas legislativas que permitan que todas las 
personas que padecen enfermedades raras en nuestro país reciban el mismo tratamiento médico, 
independientemente de la comunidad autónoma donde residan. 

APOYO A EMPRENDEDORES SOCIALES  

Desde hace varios años la Fundación Profesor Uría apuesta decididamente por el emprendimiento social como 
solución, eficiente y sostenible, a muchos de los problemas a los que se enfrenta la sociedad actual.  

Durante el año 2018 la Fundación Profesor Uría ha mantenido su colaboración con Ashoka, la mayor red 
internacional de emprendedores sociales innovadores, mediante la canalización de asesoramiento pro bono a 
los emprendedores que esta entidad selecciona anualmente. 
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Educación  

 
La Fundación Profesor Uría impulsa la educación y la formación como instrumentos de emancipación social y 
desarrollo personal de individuos y colectivos.  

Con este objetivo, la Fundación pone en marcha programas educativos y formativos que, dirigidos a los 
colectivos más vulnerables de nuestra sociedad, utilizan el conocimiento del Derecho, pero también de otras 
materias, para favorecer la convivencia, la integración, la igualdad de oportunidades y la no discriminación. 

Durante 2018, la Fundación ha puesto en marcha nuevas ediciones de los siguientes programas educativos: 

• Escuela Solidaria de Derecho  
• Aula Jurídica Profesor Uría  
• Programa de Apoyo a la Reinserción de Menores  
• Talleres de Inserción Sociolaboral  

Además, la Fundación participa en otros programas formativos en colaboración con otras entidades, tanto 
públicas como privadas. 

ESCUELA SOLIDARIA DE DERECHO  

Escuela Solidaria de Derecho es un programa específico diseñado por la Fundación 
Profesor Uría cuyo objetivo principal es que los alumnos de primaria y secundaria de 
colegios e institutos públicos se inicien en el conocimiento del Derecho como 
herramienta para la convivencia, la integración y la resolución de conflictos de forma no 
violenta.  
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El programa se dirige a alumnos de 5.º y 6.º de primaria (10 y 11 años) y de 1.º y 2.º de secundaria (12 y 13 
años). Los contenidos que se tratan giran en torno a la Constitución y las leyes y la importancia de su 
cumplimiento. 

En el curso finalizado en 2018 —la 12.ª edición—, el programa se ha impartido en centros educativos públicos 
de Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Lisboa y Oporto, con lo que se ha llegado a un total de 2391 alumnos.  

 

En el curso 2017-2018: 
 

 

 

AULA JURÍDICA PROFESOR URÍA 

Programa específico diseñado por la Fundación que tiene como objetivo principal la formación jurídica general 
de internos en centros penitenciarios. Se imparten sesiones con carácter mensual sobre cuestiones jurídicas de 
interés general con el fin último de promover el Derecho como vehículo de convivencia e instrumento para el 
desarrollo personal. 

Durante el año 2018 el programa se ha impartido en los centros penitenciarios de Soto del Real y Aranjuez, en 
Madrid, y ha llegado a un total de 484 internos. 

 

2391 
Alumnos 

21 
Coordinadores 

206 
Voluntarios 

32 
Centros educativos 

Voluntarios de Escuela Solidaria de Derecho 
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En 2018: 
 

 

 

 

 

 

PROGRAMA DE APOYO A LA REINSERCIÓN DE MENORES 

El Programa de Apoyo a la Reinserción de Menores consiste en un módulo de formación básica que dota de 
información y orientación jurídica a los menores y jóvenes internos en centros de ejecución de medidas judiciales 
con el objetivo de prevenir la reiteración de conductas ilícitas. A lo largo del programa se tratan temas de gran 
interés para los menores, con un enfoque práctico, tales como la contratación laboral, el pago de impuestos, la 
regularización de extranjeros o cuestiones penales y penitenciarias.  

El programa se imparte en Madrid, en colaboración con la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor 
Infractor de la Comunidad de Madrid, y en Valencia, en colaboración con la Consejería de Igualdad y Políticas 
Inclusivas de la Generalitat Valenciana.  

484 
Alumnos 

17 
Sesiones 

26 
Voluntarios 

2 
Centros penitenciarios 

5 
Coordinadores 

Voluntarios de Aula Jurídica Profesor Uría en el centro penitenciario de Aranjuez 
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En el curso llevado a cabo en 2018, el programa se ha impartido a los menores de los centros Teresa de Calcuta, 
en Madrid, y Jaume I de Picassent y la Colonia San Vicente Ferrer, en Valencia, y ha llegado a un total de 133 
jóvenes. 

 

En 2018: 
 

 

 

 

 

 

TALLERES DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL  

• Asociación Norte Joven (Madrid). Desde el año 2007, la Fundación Profesor Uría imparte un módulo 
jurídico a los alumnos de los talleres de inserción sociolaboral de la Asociación Norte Joven en sus centros 
de Fuencarral y Vallecas. El módulo jurídico consta de cuatro sesiones, dedicadas a cuestiones básicas y 
prácticas de Derecho laboral, Derecho fiscal, Derecho civil y penal, y Derecho mercantil.  

• Cáritas (Barrio de Prosperidad, Madrid). En el año 2018 la Fundación Profesor Uría ha comenzado a 
colaborar con Cáritas del barrio de Prosperidad a través de diferentes iniciativas, entre las que se encuentra 
un taller de orientación al empleo dirigido a familias del barrio en situación de vulnerabilidad.  

• Fundación Down Madrid. La Fundación Profesor Uría imparte un ciclo de charlas de formación jurídica 
práctica a los alumnos de los programas Focus y LanzaStela de la Fundación Down Madrid. A lo largo de las 
sesiones se han tratado temas relacionados con protección de datos y redes sociales, Derecho penal, 
Derecho fiscal y otras cuestiones de índole laboral. 

133 
Alumnos 

22 
Sesiones 

68 
Voluntarios 

3 
Centros de menores 

7 
Coordinadores 

Sesión sobre Derecho laboral en la Colonia San Vicente Ferrer  
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• Fundación Bancaria “la Caixa” (Barcelona). La Fundación Profesor Uría mantiene su compromiso de 
colaboración con Fundación Bancaria “la Caixa” ofreciendo formación jurídica a los técnicos de inserción que 
colaboran con su Programa Autoempleo Incorpora, que asiste a personas en riesgo de exclusión o situación 
de vulnerabilidad para que puedan desarrollar un proyecto de autoocupación.  

• Fundación Gizakia (Bilbao). En el año 2018 la Fundación Profesor Uría ha participado en el programa de 
inserción laboral de la Fundación Gizakia, destinado a personas en situación de desempleo o con empleo 
precario que, a las dificultades generales para incorporarse al mercado de trabajo, suman otras carencias 
personales que complican aún más su inserción social y laboral. Dentro del marco de esta colaboración, la 
Fundación Profesor Uría ha impartido un taller sobre cuestiones básicas de Derecho laboral.  

 

En 2018: 
 

 

 

WORKSHOPS SOBRE PRINCIPALES ASPECTOS LEGALES PARA ONG Y EMPRESAS SOCIALES 

Desde el año 2016, la Fundación Profesor Uría, junto con Uría Menéndez y la Fundación Thomson Reuters, 
organiza una serie de workshops sobre los principales aspectos legales que deben tener en cuenta las ONG y 
empresas sociales para su buen funcionamiento. En estos talleres se tratan temas de carácter corporativo o 
societario, fiscalidad, derechos de propiedad intelectual e industrial, protección de datos, laboral y de seguridad 
social. 

En el año 2018 se han celebrado workshops en Sevilla (17 de mayo), Madrid (21 de septiembre), Barcelona (28 
de septiembre), Valencia (5 de octubre), Bilbao (10 de octubre) y Lisboa (19 de octubre). 

22 
Sesiones 

2 
Coordinadores 

35 
Voluntarios 

262 
Alumnos 

Sesión sobre Derecho civil en la Asociación Norte Joven  
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En 2018: 
 

 

 

CURSO “LA ABOGACÍA DEL SIGLO XXI, EL ABOGADO SOLIDARIO. NOCIONES BÁSICAS SOBRE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL” (MADRID) 

La Fundación Profesor Uría, junto con las fundaciones de otros prestigiosos despachos españoles, la 
Universidad Autónoma de Madrid y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), imparte anualmente el 
curso “La abogacía del siglo XXI, el abogado solidario. Nociones básicas sobre responsabilidad social” en la 
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.  

El curso consta de veinte horas de clases presenciales y se compone de cinco módulos dedicados a otros tantos 
temas principales: responsabilidad social, asistencia jurídica gratuita en España, derechos humanos, pro bono y 
deontología profesional.  

En su sexta edición, el curso se impartió durante los meses de febrero y marzo de 2018.  

116 
Asistentes 

7 
Coordinadores 

34 
Voluntarios 

84 
Entidades 

Foto de grupo con los abogados y asistentes al workshop celebrado en Madrid 

Equipo de voluntarios del workshop en Lisboa Momento de apertura del workshop celebrado en Barcelona 
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En 2018: 
 

 

 

COLABORACIONES CON OTRAS ENTIDADES  

Cursos de preparación para la prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España 
(CCSE) 

La Fundación Profesor Uría colabora en el programa formativo a inmigrantes para superar la prueba de 
conocimientos constitucionales y socioculturales (CCSE) que exige nuestra normativa para la obtención de la 
nacionalidad española por residencia. El programa está coordinado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 
y la Fundación Wolters Kluwer.  

En 2018, los voluntarios de la Fundación han impartido el programa a 140 alumnos en los Centros de 
Participación e Integración (CEPI) de Leganés y Chamartín. 

Proyecto Las Hilanderas  

Por iniciativa conjunta del Museo del Prado y la Fundación Profesor Uría, con la colaboración de Instituciones 
Penitenciarias, y con motivo de la conmemoración del bicentenario del Museo, en el mes de noviembre de 2018 
se puso en marcha el proyecto Las Hilanderas, cuyo objetivo principal es acercar el arte a personas privadas de 
libertad.  

En 2018 el proyecto, que forma parte del Programa Prado Social del Museo del Prado, se ha dirigido a las 
internas del Centro Penitenciario Madrid I, en Alcalá de Henares.  

Programa de apoyo escolar y taller de inglés 

A través de su Programa de Acción Social, la Fundación Alicia Koplowitz atiende a niños y adolescentes 
procedentes de familias con graves problemas de desestructuración. La Fundación Profesor Uría colabora con la 
Fundación Alicia Koplowitz ofreciendo apoyo escolar y clases de inglés a los menores que residen en sus 
hogares de acogida.  

Durante el año 2018, 20 voluntarios han participado en este programa. 

Proyectos Dream Big y Dream Makers  

Dream Big, puesto en marcha conjuntamente por la Fundación Profesor Uría y la Fundación Soñar Despierto, 
consiste en la organización de jornadas (en fin de semana) lúdico-formativas en las que se imparten talleres 
formativos, junto con actividades de coaching y motivación personal, a menores residentes en centros de 

5 
Sesiones 

1 
Coordinador 

6 
Voluntarios 

102 
Alumnos 
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acogida de la Comunidad de Madrid. El objetivo es ofrecer a estos jóvenes herramientas para su inserción 
laboral y para alcanzar autonomía tanto económica como personal.  

En el año 2018, Dream Big ha acogido a 50 jóvenes, todos ellos menores tutelados por la Comunidad de Madrid, 
que han participado, durante tres fines de semana de convivencia, en talleres de orientación profesional, charlas 
y diversas actividades de ocio con el acompañamiento de 42 voluntarios.  

Dream Makers es un programa de becas al estudio cuyos destinatarios son menores que estén o hayan estado 
en régimen de acogimiento residencial por la Comunidad de Madrid, que hayan participado en el programa 
Dream Big y que destacan tanto por sus buenos resultados académicos y su gran capacidad para afrontar los 
retos como por la ilusión por conseguir un objetivo concreto. 

En 2018, la Fundación ha concedió la primera beca, en esta ocasión para estudios universitarios (Periodismo en 
la Universidad Carlos III de Madrid), que cubre el importe total de la matrícula durante los cuatro años del grado. 

 
  



 

 16   Memoria de Actividades 2018 
 

Acción social 

 

La Fundación Profesor Uría pone en marcha diversas iniciativas sociales tanto de manera independiente como 
en colaboración con otras entidades.  

El Comité de Acción Social (CAS), formado por 35 voluntarios miembros de Uría Menéndez, es el órgano de la 
Fundación responsable de llevar a cabo esta labor y tiene como objetivos principales fomentar el voluntariado 
entre los miembros de Uría Menéndez y ejecutar los proyectos solidarios de la Fundación tanto en España y 
Portugal como en otros países. 

Estas han sido las iniciativas más destacadas en 2018:  

PROGRAMA DE AYUDAS A COMEDORES ESCOLARES 

El Programa de Ayudas a Comedores Escolares tiene como principal objetivo sufragar los gastos del servicio de 
comedor escolar para familias sin recursos. Durante el curso 2017-2018 se han otorgado ayudas de comedor 
escolar a 72 alumnos de 7 colegios públicos (5 centros de Madrid y 2 de Barcelona).  

PROGRAMA DERECHO A TU LADO 

El Programa Derecho a tu Lado, en colaboración con la Fundación Lescer, tiene como objetivo el 
acompañamiento a personas con daño cerebral adquirido (DCA). A través de este programa, los voluntarios 
realizan visitas periódicas a los pacientes para ofrecerles compañía y conversación, y participan en salidas 
grupales de ocio y tiempo libre. Durante el año 2018 han participado en este programa 12 voluntarios. 
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ACTIONXCHANGE  

Desde el año 2012, la Fundación Profesor Uría colabora con la Fundación Comité Español de los Colegios del 
Mundo Unido en su programa de verano ActionxChange, centrado en el emprendimiento social juvenil.  

En el año 2018, la Fundación Profesor Uría ha colaborado con este proyecto becando la participación de 4 
jóvenes.  

CENTRO SOCIAL DE MAYORES MIGUEL DE CERVANTES 

La Fundación Profesor Uría colabora con el Centro Social 
de Mayores Miguel de Cervantes, ubicado en Londres, en 
diversas actividades e iniciativas encaminadas a apoyar la 
labor social que lleva a cabo el centro. 

Durante el año 2018, han participado en este programa 9 
voluntarios que han realizado visitas periódicas al centro 
y han organizado encuentros con los mayores en la oficina 
de Uría Menéndez de Londres. 

PROYECTOS “RUTAS ZERO” Y “TÁNDEM”  

Desde el año 2017, la Fundación Profesor Uría colabora con la Asociación Bokatas en sus proyectos “Rutas 
Zero” y “Tándem” ofreciendo acompañamiento a personas que han estado (o están) viviendo en la calle. El 
objetivo final de estos proyectos es que estas personas reciban el apoyo y el cariño necesario para poder volver 
a reinsertarse en la sociedad. 

En el año 2018 han participado en estos programas 8 voluntarios. 

Voluntarios y usuarios de Lescer en una visita al invernadero del Palacio de Cristal de la Arganzuela (Madrid)  

Voluntarios y usuarios del Centro  
Social de Mayores Miguel de Cervantes  
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PROYECTO DAR + VIDA 

El Proyecto Dar + Vida, en colaboración con la entidad portuguesa Associação Mais Proximidade Melhor Vida 
(AMPMV), tiene como objetivo el acompañamiento a las personas mayores que atiende esta entidad. 

A través de este programa, voluntarios de la oficina de Uría Menéndez en Lisboa realizan salidas mensuales de 
ocio y tiempo libre con los mayores que atiende AMPMV. Durante estas salidas, además de disfrutar de las 
visitas a los sitios elegidos por los mayores, se propician encuentros intergeneracionales de lo más 
enriquecedores tanto para el mayor como para el voluntario. 

En el año 2018 han participado en este programa 38 voluntarios. 

COMEDORES SOCIALES 

En el año 2018 la Fundación Profesor Uría ha colaborado con comedores sociales de Madrid, Barcelona y Bilbao, 
gracias a la participación de 24 voluntarios. 

En Madrid y Barcelona la colaboración se realizó de manera puntual el 22 de noviembre de la mano de la 
Fundación United Way y la Cámara de Comercio de EE. UU. en España (AmChamSpain), con motivo del Día de 
Acción de Gracias. 

En Bilbao, desde el mes de noviembre, voluntarios de la oficina de Uría Menéndez en Bilbao acuden 
semanalmente al Comedor Social Apostólicas, gestionado por Cáritas, para ayudar en dos de los tres turnos de 
comidas del centro junto con otros voluntarios y educadores de Cáritas.   

CONVOCATORIA 2018 DE PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL 

El objetivo de la convocatoria es invitar a todos los miembros de Uría Menéndez a presentar iniciativas solidarias 
de voluntariado que contribuyan a mejorar la calidad de vida de colectivos desfavorecidos. 

Voluntarios y usuarios del proyecto Dar + Vida en una visita al estadio y museo del Sport Lisboa e Benfica (Lisboa) 
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De entre todas las propuestas recibidas, la iniciativa ganadora este año ha sido “ESD 
plus”, cuyo objetivo es proporcionar acompañamiento, orientación y formación 
personalizada a alumnos participantes en la Escuela Solidaria de Derecho para ayudarles 
a conseguir sus objetivos educativos y desarrollar su potencial, con lo que se da 
continuidad a uno de los programas más emblemáticos de la Fundación. 

CAMPAÑAS NAVIDEÑAS Y OTRAS CAMPAÑAS SOLIDARIAS 

Como viene siendo habitual cada año con la llegada de las fiestas navideñas, en diciembre de 2018 se han 
organizado diferentes campañas en las que los miembros de las distintas oficinas de Uría Menéndez han 
aportado juguetes, regalos para mayores y otros productos de primera necesidad, con el objetivo de contribuir a 
que la Navidad de algunas personas que están pasando por momentos difíciles sea más agradable.  

Adicionalmente a estas campañas, también se han organizado los ya tradicionales mercadillos solidarios en las 
sedes de Uría Menéndez en Madrid y Barcelona a beneficio de diversas entidades sociales.  

Por otra parte, durante el año 2018, la Fundación Profesor Uría ha continuado con las campañas solidarias 
puestas en marcha en años anteriores, tales como la recogida de ropa y libros, o los desayunos solidarios. 
Todas las campañas se han realizado a beneficio de diferentes entidades sociales. 

 

 

 

  

Mercadillo solidario en Madrid 
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CONCIERTOS BENÉFICOS ROCK & LAW 

Madrid 

La Fundación Profesor Uría, junto con las Fundaciones Clifford Chance, Cuatrecasas, Fernando Pombo y 
Garrigues, organizaron la sexta edición del concierto benéfico Rock & Law en Madrid. 

El evento, celebrado el 5 de julio en el Autocine Madrid Race, fue presentado por Toni Garrido y contó con las 
actuaciones de ocho bandas de rock formadas por componentes de prestigiosos despachos de abogados, entre 
ellas la banda Tipos de Interés, de Uría Menéndez. 

En esta edición, la recaudación recibida (60.304 €) fue destinada a la Asociación Debra-Piel de Mariposa, una 
entidad sin ánimo de lucro cuya misión es atender a las familias afectadas por piel de mariposa, técnicamente 
conocida como epidermólisis bullosa o EB, una enfermedad genética poco frecuente e incurable hasta la fecha. 

Lisboa  

El 26 de octubre tuvo lugar la décima edición del concierto solidario Rock’n’Law en Lisboa, cuya recaudación 
batió todos los records de ediciones anteriores (110.000 €) y fue destinada a la Associação Portuguesa Contra a 
Leucemia (APCL), para el apoyo y financiación del proyecto Casa "Porto Seguro", una casa de acogida para que 
pacientes con leucemia y sus familiares puedan estar en ella durante el período de tratamiento de la enfermedad.  

Al acto, que se celebró en la plaza de toros de Campo Pequeno, en Lisboa, asistieron más de 2200 personas 
que pudieron disfrutar de la actuación en vivo de las nueve bandas de rock formadas por componentes de trece 
prestigiosas firmas de abogados, entre ellas la banda Heróis del Despacho, de Uría Menéndez-Proença de 
Carvalho.  

Rock & Law Madrid 

Rock’n’Law Lisboa 
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Fomento de la cultura 

PREMIO RODRIGO URÍA MERUÉNDANO DE DERECHO DEL ARTE 

Desde el año 2014 la Fundación Profesor Uría convoca anualmente el Premio Rodrigo Uría Meruéndano de 
Derecho del Arte con el objeto de apoyar e incentivar los estudios jurídicos innovadores y de calidad sobre el 
mundo del arte. El premio está dotado con 25.000 euros.  

El premio se convoca asimismo para honrar la memoria del prestigioso abogado y mecenas del arte, Rodrigo 
Uría Meruéndano, Presidente del Patronato del Museo del Prado (2004-2007) y primer Presidente de la 
Fundación Profesor Uría.  

CUARTA EDICIÓN DEL PREMIO 

El 27 de febrero de 2018 se dio a conocer el fallo del 
jurado del IV Premio Rodrigo Uría Meruéndano de 
Derecho del Arte. El artículo ganador fue "Insurgencia y 
contenidos ofensivos: sobre los límites del arte”, cuyo 
autor es Fernando José Alcantarilla Hidalgo.  

El acto de entrega del premio, que se celebró el 5 de 
junio en el auditorio de Uría Menéndez en Madrid, fue 
presidido por Javier Solana y Romana Sadurska, 
presidente y vicepresidenta ejecutiva de la Fundación 
Profesor Uría, respectivamente, y contó como invitada 
especial con Rebeca Grynspan, secretaria general 
iberoamericana, para hacer entrega del galardón. 

Momento de la entrega del galardón a  
Fernando José Alcantarilla Hidalgo   
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ANUARIO IBEROAMERICANO DE DERECHO DEL ARTE 

El Anuario Iberoamericano de Derecho del Arte recopila los principales 
avances doctrinales, legislativos, jurisprudenciales y bibliográficos, además 
de otras noticias y materiales de interés para el sector, producidos a lo largo 
del año en el ámbito del Derecho del arte. 

El Anuario Iberoamericano de Derecho del Arte 2018 recoge el artículo 
ganador de la cuarta edición del Premio Rodrigo Uría Meruéndano de 
Derecho del Arte, titulado “Insurgencia y contenidos ofensivos: sobre los 
límites del arte”, de Fernando José Alcantarilla Hidalgo. Además, incluye el 
artículo finalista del certamen y otros artículos seleccionados por el Consejo Editorial. 

II SEMINARIO RODRIGO URÍA MERUÉNDANO DE DERECHO DEL ARTE  

Por iniciativa conjunta del Museo Nacional del Prado y de la Fundación Profesor Uría, el seminario tiene por 
objeto fomentar activamente el estudio del Derecho del arte, tratando de contribuir así, desde la perspectiva 
jurídica, al desarrollo y protección del rico y variado patrimonio cultural español, en especial del patrimonio 
artístico.  

El seminario ha tenido lugar en el Centro de Estudios del Museo Nacional del Prado desde el 10 de mayo hasta 
el 28 de junio de 2018, bajo la dirección académica de Carmen Acedo Grande, abogada del Estado, Ministerio 
de Cultura y Deporte, y Agustín González García, abogado de Uría Menéndez. 

Asistentes y miembros del equipo organizador del II Seminario Rodrigo Uría Meruéndano de Derecho del Arte  
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JORNADAS SOBRE DERECHO DEL ARTE  

La Fundación Profesor Uría es consciente de la importancia y complejidad del papel de los abogados en materia 
de Derecho del arte, complejidad que, debido a las nuevas tecnologías y a las nuevas formas de arte, se ha ido 
acentuado en los últimos años. 

A fin de contribuir desde la perspectiva jurídica al desarrollo y protección del arte y la cultura, la Fundación 
organiza jornadas, conferencias y mesas redondas para tratar de las cuestiones más relevantes relacionadas 
con el régimen jurídico al que están sometidas las obras de arte, los negocios jurídicos de que pueden ser objeto 
(compraventa, donación, préstamo, seguro, etc.) y su tratamiento fiscal, entre otras. 

Dentro de este contexto, el 24 de enero, la Fundación Profesor Uría, junto con el Instituto de Arte 
Contemporáneo (IAC), la Asociación de Derecho del Arte (ADA) y el Museo Lázaro Galdiano, organizó la 
Jornada de conferencias y mesas redondas “Arte en espacios públicos. Patrimonio y responsabilidad de todos". 
El evento, celebrado en el Museo Lázaro Galdiano (Madrid), tuvo como principal misión la de evidenciar a través 
de juristas, críticos de arte, comisarios y artistas, la importancia del arte público como elemento central en la 
convivencia y en la construcción de nuestra sociedad, y el derecho de los ciudadanos a disfrutarlo como parte de 
su patrimonio cultural. 

Además, en el mes de julio, la Fundación Profesor Uría participó en las “Jornadas profesionales para galeristas”, 
organizadas en Santander por el Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo con motivo de la Feria Arte 
Santander 2018.  

Momento de apertura de la jornada “Arte en espacios públicos. Patrimonio y responsabilidad de todos"  
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FOROS INTERNOS DE DEBATE 

Uno de los objetivos de la Fundación Profesor Uría es la promoción de la cultura entre los miembros de Uría 
Menéndez. La programación de los foros de debate aborda los grandes temas que preocupan a nuestra 
sociedad. En 2018 se han debatido los siguientes temas:  

• “La cultura madrileña como motor económico de nuestra región”, con Jaime de los Santos 
• “La digitalización en el sector financiero: impacto y perspectivas”, con Mariano Blanchard 
• “Los juristas preguntan y el economista responde”, con Ramón Tamames 
• “Aprender del pasado, aportar al futuro”, con Rocío Martínez-Sampere 
• “La ciencia reta al envejecimiento”, con María Blasco  
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Hitos en 2018 

ACUERDOS DE COLABORACIÓN 

La Fundación Profesor Uría, con el fin de cumplir con los objetivos generales planteados en el plan estratégico, 
ha mantenido contactos con diversas entidades e instituciones a lo largo de los últimos años. En 2018 se han 
firmado acuerdos de colaboración con las siguientes entidades: 

• Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) 
• Fundación Bancaria “la Caixa” 
• Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido 
• Fundación Emet Arco Iris 
• Fundació Privada Institut d’Investigació Oncològica de Vall-Hebron (VHIO)  
• Fundación Pro bono Colombia 
• Museo Nacional del Prado  

EVENTOS CELEBRADOS  

En el año 2018 la Fundación Profesor Uría ha organizado los siguientes eventos: 

• Día de la Solidaridad Uría Menéndez: El día 11 de marzo se celebra el Día de la Solidaridad Uría 
Menéndez. Ese día es el elegido por la Fundación para reafirmar el compromiso de todos los miembros de 
Uría Menéndez con la solidaridad, con los colectivos más desfavorecidos, durante los restantes 364 días del 
año. 

Firma del acuerdo de colaboración con Fundación Bancaria “la Caixa”  
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En 2018, con motivo de esta celebración, la Fundación Profesor Uría ha organizado desayunos solidarios 
en las sedes de Uría Menéndez en Barcelona, Valencia, Bilbao y Lisboa a beneficio de diversas entidades 
sociales.  

• Acto de clausura del curso 2017-2018 de la Escuela Solidaria de Derecho en Madrid: El 12 de junio tuvo 
lugar el evento de clausura del curso 2017-2018 del Programa Escuela Solidaria de Derecho en Madrid. El 
acto contó con la participación del filósofo, escritor y pedagogo José Antonio Marina, que ofreció la 
conferencia titulada “Cómo explicar el Derecho a los no juristas”. 

Al evento asistieron los directores, jefes de estudio y profesores de los colegios e institutos públicos en los 
que se ha impartido el programa durante este curso escolar, así como algunos de los voluntarios 
participantes.  

 

• Acto de celebración del 20.º Aniversario del Comité de Acción Social (CAS). El 30 de noviembre se 
conmemoró en la sede de Uría Menéndez en Madrid el 20.º Aniversario del Comité de Acción Social (CAS). 
Con motivo de esta celebración, se organizó una mesa redonda en la que participaron representantes de 
algunas de las organizaciones con las que la Fundación Profesor Uría colabora. La mesa estuvo moderada 
por Paco Arango, fundador y presidente de la Fundación Aladina. 

OTRAS COLABORACIONES 

El 18 de enero, la Fundación ha sido anfitriona de la jornada Cómo convertir riegos en oportunidades junto con 
tus proveedores, organizada por Fundación SERES y enfocada al reto que tienen las empresas para extender 
sus políticas de RSE a los proveedores. 

  

Momento de apertura del acto de clausura del curso 2017-2018 de la Escuela Solidaria de Derecho  
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Transparencia 

Las cuentas anuales de 2018 de la Fundación han sido auditadas por Deloitte y depositadas en el Registro de 
Fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.  
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Colaboradores 

Durante 2018, las entidades Deloitte, La Torre y Asociados Consultoría, Roland & Douglas, Tirant lo Blanch, 
Simba Toys, RD Madrid y Vázquez Alonso Servicios Gráficos han colaborado desinteresadamente, de una u otra 
manera, con la Fundación Profesor Uría en la consecución de sus objetivos. La Fundación les agradece su 
generosa contribución.  
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La Fundación Profesor Uría quiere agradecer la labor desinteresada que realizan a diario 
todos los voluntarios que participan en sus programas y actividades. 

 Durante el año 2018 han colaborado con la Fundación 524 voluntarios en los distintos 
programas puestos en marcha por la Fundación.  

Ellos son el verdadero motor de la Fundación Profesor Uría. 
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