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1. Carta del Presidente 

 

Queridas amigas y queridos amigos de la Fundación Profesor Uría:  

Me complace, una vez más, escribir estas líneas para presentarles la 
Memoria de Actividades de la Fundación Profesor Uría referente al 
año 2013.  

Tras muchos años de coyuntura económica adversa, el año 2013 ha 
marcado un punto de inflexión en el camino de salida a la crisis. 
Tímidamente se ha producido un cambio de espíritu que ha derivado 
en una mejora de la confianza y, por ende, en una mejora del ánimo inversor. Si bien estos cambios 
macroeconómicos marcan el inicio de la senda de la recuperación, siguen siendo grandes las 
desigualdades y las dificultades sociales que imperan en nuestro entorno y que requieren de la máxima 
atención posible. 

Así, en su octavo año de vida, la Fundación Profesor Uría ha seguido trabajando con tesón para ayudar a 
los colectivos que más lo necesitan. Dicha ayuda no sería posible sin la disciplina y el afecto volcados por 
todos los voluntarios que colaboran con nuestra entidad. A todos ellos dedico unas sinceras líneas de 
agradecimiento, pues son artífices fundamentales de los cambios que humildemente impulsamos.  

La excelencia y la dedicación de los abogados de Uría Menéndez no solo han permitido reforzar la 
actividad pro bono, sino también las actividades educativas destinadas a fomentar el desarrollo integral 
de las personas a través del conocimiento del Derecho.  

Además, las numerosas iniciativas y programas que se siguen desarrollando año tras año y que, en 
muchos casos, ven la luz gracias a las ideas solidarias de todos nuestros voluntarios, no dejan de sumar 
ilusión y compromiso a nuestra labor. El concierto solidario Rock’n’Law que tuvo lugar en Lisboa, las 
fiestas benéficas desarrolladas en varias sedes de la firma o las campañas temporales, como la de Navidad, 
tienen una magnífica acogida entre todo el personal de Uría Menéndez, así como entre sus familiares y 
amigos, lo que supone un gran espaldarazo a nuestros objetivos.  

Sin embargo, la realidad social sigue siendo dura y nos impide caer en la autocomplacencia. A las 
tradicionales dificultades inherentes a ciertos colectivos de nuestra sociedad, se suman otras 
desigualdades fruto de los últimos años complejos que hemos vivido y que, por desgracia, acaban 
afectando a los más vulnerables: los niños. Como respuesta a esta situación de extrema dificultad para 
muchas familias, la Fundación ha puesto en marcha en distintas sedes del Despacho un programa 
permanente de ayudas a comedores escolares para remediar esta situación y asegurar para estos 
pequeños una alimentación digna.  

Desde la Fundación, cada “gracias” es una enorme conquista que marca, día a día, el camino a seguir. Por 
ello, con el Derecho por bandera, continuamos trabajando con entusiasmo y esfuerzo para conseguir, paso 
a paso, una sociedad más justa y solidaria.  

Muchas gracias a todos.  

Javier Solana 

Presidente de la Fundación Profesor Uría 
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2. 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 del Despacho y, así, llevar a cabo labores solidarias en beneficio de los más 
desfavorecidos. 

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:  

• la justicia, la solidaridad, la tolerancia, los derechos humanos y los valores 
democráticos;    

• la educación y la formación como instrumentos de emancipación social y desarrollo 
personal de individuos y colectivos, la igualdad de oportunidades y la no 
discriminación, atendiendo en particular a la infancia, la juventud y a colectivos en 
situación de riesgo social; 

• el estudio y desarrollo del Derecho como vehículo de convivencia e instrumento de 
protección de colectivos vulnerables.  

 Líneas de actividad 

La Fundación Profesor Uría desarrolla su actividad en cuatro áreas principales: prestación 
de servicios de asesoramiento jurídico gratuito (pro bono), programas educativos en torno 
al Derecho, acción social y promoción de la cultura. 

La Fundación se centra en cuatro colectivos prioritarios: infancia, juventud, inmigrantes y 
reclusos. En 2013 hemos añadido la lucha contra la pobreza. 
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3. Estructura organizativa 

 Miembros del Patronato en 2013 

A 31 de diciembre de 2013, el órgano de gobierno de la Fundación Profesor Uría está 
compuesto por los siguientes miembros: 

Presidente de Honor 
   Aurelio Menéndez Menéndez 
Presidente 
   Javier Solana Madariaga 
Vicepresidente Ejecutivo 
   José Pérez Santos 
Secretaria no Patrona 
   Leticia López-Lapuente  
Patronos 
   Ana Alós Ramos 
   Carlos Bueren Roncero 
   José María Castañé Ortega 
   Charles Corwin Coward 
   Guillermo de la Dehesa Romero 
   Rafael García Llaneza 
   Alicia Koplowitz Romero de Juseu 
   Gabriel Núñez Fernández 
   Ángel Pérez Pardo de Vera 
   Daniel Proença de Carvalho 
   Ana Sá Couto 
   Romana Sadurska 
   Salvador Sánchez-Terán Sánchez-Arjona 
   Miguel Satrústegui Gil-Delgado 
   Cristina Villaro Fernández 

 Reuniones del Patronato 

En 2013 se han celebrado tres reuniones del Patronato, los días 4 de marzo, 10 de junio y 25 
de noviembre. 

 Equipo de Gestión 

Secretaria General:    Paqui Navarro Taravilla 
Responsable de Relaciones Institucionales:    Dionisio Uría Ronsmans 
Administración y Proyectos:    Olga Rodríguez Martínez 
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 Estructura interna 
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4. Área Pro Bono 

La actividad pro bono (contracción de la expresión latina pro bono 
publico, “para el bien público”) está situada en el núcleo de la 
responsabilidad social de los abogados. El papel que éstos 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 el asesoramiento 
jurídico gratuito a entidades no lucrativas, realizado por los abogados de todas las oficinas de 
Uría Menéndez. 

El asesoramiento jurídico pro bono coordinado por la Fundación está sometido a las mismas 
exigencias de calidad y excelencia que rigen para el resto del asesoramiento prestado por los 
abogados de la firma.  

El pro bono que promueve la Fundación se centra en cuatro colectivos prioritarios: infancia, 
juventud, inmigrantes y reclusos. En 2013 hemos añadido la lucha contra la pobreza.  

Las cifras básicas de la actividad de pro bono 
durante el año 2013 son las siguientes: 

• se ha prestado asesoramiento en 92 asuntos;  

• 67 entidades se han beneficiado de la 
prestación;  

• han participado 100 abogados voluntarios;  

• se han empleado 1968 horas en esta actividad.  

En 2012 la Fundación Profesor Uría comenzó una 
línea de colaboración con Obra Social la Caixa 
ofreciendo asesoramiento jurídico pro bono a 
emprendedores, empresas jóvenes y empresas 
sociales en “fase semilla” o con nuevas líneas de negocio. Esta colaboración se ha mantenido en 
2013, lo que ha resultado en el asesoramiento jurídico en 21 de los proyectos seleccionados 
tanto en la convocatoria de 2012 como en la de 2013.  

Fruto de la experiencia en el asesoramiento a emprendedores, un equipo de abogados de Uría 
Menéndez ha elaborado la “Guía práctica sobre aspectos jurídicos de la empresa social”, que 
ofrece información básica sobre las formas de 
organización de las empresas sociales, su régimen 
jurídico y cuestiones laborales y fiscales, entre otras. La 
guía fue presentada formalmente por Obra Social “la 
Caixa”, Uría Menéndez y la Fundación Profesor Uría en 
CaixaForum Madrid el 1 de octubre de 2013 y se 
encuentra a disposición de cualquier persona interesada 
de manera gratuita.  
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5. Área Educativa  

La Fundación Profesor Uría impulsa la educación y la formación en 
torno al mundo del Derecho, como instrumentos de emancipación 
social y desarrollo personal de individuos y colectivos, así como de la 
igualdad de oportunidades y la no discriminación.  

Durante el año 2013, la Fundación ha continuado afianzando los 
programas educativos y de voluntariado propios emprendidos en años 

anteriores. Estos programas son los siguientes: 

• Escuela Solidaria de Derecho  

• Aula Jurídica en prisiones  

• Programa de apoyo a la reinserción de menores  

• Módulos de formación jurídica para personas en riesgo social 

Además, la Fundación participa en los siguientes programas en colaboración con otras 
entidades: 

• Conoce tus Leyes, coordinado por la Consejería de Inmigración y Cooperación de la 
Comunidad de Madrid, y 

• Conoce tus Derechos, impulsado por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid 

 Escuela Solidaria de Derecho  

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. 

En su séptima edición, el programa se ha impartido a más de 2100 
alumnos, distribuidos en 33 centros educativos, y ha contado con la 
participación de 169 voluntarios. 

Séptima edición Escuela Solidaria de Derecho: curso escolar 2012-2013 
 

 Colegios Institutos Alumnos Voluntarios  
MADRID 14 4 1.469 100 
BARCELONA 9 1 436 28 
VALENCIA 2 -- 148 24 
BILBAO 3 -- 76 17 
TOTAL 28 5 2.129 169 
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 Aula Jurídica en Prisiones 

Aula Jurídica en Prisiones es también un programa específico 
diseñado por la Fundación con el objetivo principal de 
complementar la formación jurídica general de internos que 
están realizando estudios universitarios. Se imparte en los 
centros penitenciarios de Soto del Real y de Aranjuez, en 
Madrid, en los centros penitenciarios de Can Brians I y de 
Quatre Camins, en Barcelona, y en el centro penitenciario de 
Picassent, en Valencia. 

Las ponencias, en las que se abordan temas jurídicos generales (Derecho laboral, mercantil, 
civil, etc.),  se imparten con carácter mensual. 

Durante el año 2013 se han impartido 40 sesiones, distribuidas en los cinco centros 
penitenciarios citados, a un total de 246 internos. El programa ha contado con la 
participación de 75 voluntarios. 

 Programa de Apoyo a la Reinserción de Menores 

La Fundación Profesor Uría colabora con la Agencia para la 
Reeducación y Reinserción del Menor Infractor de la Comunidad de 
Madrid a través del Programa de Apoyo a la Reinserción de 
Menores, puesto en marcha en 2010.  

El objetivo del programa es dotar a los menores, internos en centros 
de ejecución de medidas judiciales adscritos a la Agencia, de información y de orientación 
jurídica tendente a la prevención de la reincidencia de conductas ilícitas, sus consecuencias y 
los efectos en función de la edad. 

En el curso 2012-2013 el programa se ha impartido a 20 alumnos de los Centros de 
Menores “Pinar”, “Lavadero” y “Laurel”, y ha contado con la participación de 19 voluntarios 
que, a lo largo de las 9 sesiones que componen el curso, han abordado temas de gran interés 
para los menores, tales como la contratación laboral, el pago de impuestos, la regularización 
de extranjeros o cuestiones penales y penitenciarias, entre otros. 

 Módulos de formación jurídica para personas en riesgo social 

Estos talleres son módulos de formación jurídica básica cuyo objetivo es la formación de 
jóvenes y adultos en riesgo de exclusión social para facilitar su acceso al mundo laboral. Se 
abordan temas como la contratación laboral, la regularización de extranjeros o cuestiones 
penales básicas. 

• 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.  

http://www.freeimages.com/browse.phtml?f=download&id=875147
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• Fundación Integra (Madrid): Desde 2012, la Fundación Profesor Uría colabora con la 
Fundación Integra impartiendo un módulo jurídico en aspectos laborales básicos a los 
alumnos de sus talleres de inserción sociolaboral.  

Durante el año 2013 han participado 27 voluntarios, que han impartido módulos de 
formación jurídica a 225 alumnos de las entidades antes mencionadas.   

 Programa Conoce tus Leyes 

Programa coordinado por la Consejería de Inmigración y 
Cooperación de la Comunidad de Madrid, cuyo objetivo 
es dotar a los inmigrantes que viven en la región de 
conocimientos sobre la sociedad española para así 
facilitar su integración. 

El programa está compuesto por los siguientes módulos 
formativos: Marco Constitucional, Herramientas de 

Acceso al Empleo, Normativa Española de Extranjería y Recursos para la Integración. Se 
imparte en los centros de participación e integración de inmigrantes (CEPI) de la Comunidad 
de Madrid. 

En los meses de mayo, noviembre y diciembre, 11 voluntarios de Uría Menéndez han 
participado en la sexta edición del programa y han impartido el Módulo Constitucional en el 
Centro de Integración y Participación (CEPI) Hispano Dominicano de Madrid. 

 Programa Conoce tus Derechos 

Programa puesto en marcha por el Centro de Responsabilidad 
Social de la Abogacía del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, 
en colaboración con la Fundación Profesor Uría. Se imparte en los 
32 centros de mayores de la Comunidad de Madrid.  

A lo largo de las 4 sesiones en las que se desarrolla el programa, se 
analizan diversas cuestiones jurídicas de interés para los mayores, 
tales como sucesiones, testamento vital, alimentos entre parientes 
o incapacidad.  

Durante el mes de noviembre, 8 voluntarios de Uría Menéndez han impartido el programa 
en el Centro de Mayores Alonso Heredia, de Madrid. 
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6. Área de Acción Social 

Como principales líneas de actuación en materia de acción social, la 
Fundación Profesor Uría pone en marcha diversas iniciativas tanto de 
manera independiente como en colaboración con otras entidades.  

El Comité de Acción Social (CAS), formado por 28 voluntarios miembros 
de distintas oficinas de Uría Menéndez, es el órgano de la Fundación 

responsable de llevar a cabo esta labor, y tiene como objetivo principal el fomento de las 
actividades de voluntariado entre los miembros del Despacho y el apoyo a la Fundación en su 
participación en proyectos solidarios tanto en España como en el extranjero. 

Estas han sido las iniciativas más destacadas en 2013: 

 Comedores Escolares 

La Fundación Profesor Uría puso en marcha a principios de año el programa “Comedores 
Escolares” como respuesta a la situación de extrema dificultad económica de muchas 
familias con niños en edad escolar. Desde el mes de enero, 50 escolares de dos colegios de 
Madrid han podido continuar asistiendo al comedor del colegio gracias a este programa de 
ayudas para comedores escolares. 

 Programa de voluntariado con Aventura 2000 
La Fundación Profesor Uría y la Asociación Aventura 2000 han firmado un convenio para 
desarrollar un programa de colaboración en beneficio de los niños y jóvenes del madrileño 

barrio de San Blas, a los que se dirigen los programas y 
actividades de Aventura 2000. 

La firma de este acuerdo responde a dos objetivos 
principales: por un lado, plasmar el compromiso de 
ambas entidades para trabajar en la prevención del 
fracaso escolar y facilitar opciones saludables de ocio a 
los niños y jóvenes que acuden al Centro “Don 

Guanella” y, por otro, establecer una dinámica de colaboración adaptada a las 
particularidades de ambas entidades. 

Durante los meses de noviembre y diciembre comenzaron los talleres de cocina para el 
grupo de mayores, de baloncesto para el grupo de pequeños y de inglés para los grupos de 
mayores y medianos, talleres en los que han participado 14 voluntarios. 

 Programas Apoyo Escolar y Familias Amigas de la Fundación Alicia Koplowitz 
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. Desde 
2012 la Fundación Profesor Uría colabora con la Fundación Alicia Koplowitz ofreciendo 
apoyo escolar y salidas de ocio y tiempo libre en fin de semana a los menores que residen en 
sus hogares de acogida.  

Durante el año 2013 han participado en este programa 9 voluntarios. 
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 4º ESO + Empresa 

A través de este programa, organizado por la Comunidad de Madrid 
y destinado a los alumnos que cursan 4º de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria, los jóvenes realizan una estancia educativa en una 
empresa durante 3 días con el fin de enriquecer su formación y 
aproximarlos al mundo laboral del que ellos formarán parte en el 
futuro.  

En el marco de este programa, en el mes de abril de 2013 hemos recibido a tres estudiantes 
del IES San Isidro, del IES Príncipe Felipe y del Colegio Tres Olivos de Madrid. A lo largo de 
los 3 días que ha durado su estancia educativa, los alumnos han conocido de la mano de los 
21 voluntarios que han participado en el programa los diferentes departamentos que 
componen un despacho de abogados, con lo que se les ha proporcionado una experiencia 
formativa y educativa próxima al mundo laboral y empresarial. 

 Programa de verano ActionxChange 
Este programa formativo residencial sobre emprendimiento social 
juvenil, en formato de campamento de verano, está organizado 
por la Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido 
y ha tenido lugar durante la primera quincena del mes de julio en 
Naturalcalá (Alcalá de Henares, Madrid).  

La Fundación Profesor Uría ha colaborado becando la 
participación de 6 jóvenes e impartiendo una ponencia titulada “Una guerra ¿justa?” dentro 
de las actividades programadas durante el campamento. 

 Programa Derecho a tu Lado 

Dentro del marco de este programa, se llevan a cabo las siguientes iniciativas en las que han 
participado 40 voluntarios: 

• Programa de Encuentros con Colegiados Mayores y Antiguos Colegiados: Programa 
dirigido a un colectivo muy cercano: abogados mayores y personas en situación de 
vulnerabilidad vinculadas en el pasado al mundo del Derecho, y cuya finalidad es el 
intercambio de experiencias relacionadas con los valores y 
principios que inspiran el ejercicio de la abogacía. En Madrid el 
programa se lleva a cabo en colaboración con el Ilustre Colegio 
de Abogados de Madrid. 

En Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia el programa se lleva a 
cabo en colaboración con la Fundación Fernando Pombo y con 
los Ilustres Colegios de Abogados de las ciudades mencionadas. 

• Programa de Acompañamiento a Personas con DCA: La Fundación Profesor Uría 
colabora con la Fundación Lescer en beneficio de personas con daño cerebral adquirido 
(DCA) a través de este programa, en el que los voluntarios realizan visitas periódicas a 
los pacientes para ofrecerles compañía y conversación, y participan en salidas grupales 
de ocio y tiempo libre.  

• Visitas a personas mayores de la Residencia Conde de Aresti: La Residencia Conde 
de Aresti es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo principal atender 
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permanentemente a personas mayores. La residencia acoge a 167 personas, de las que 
un 80 % sufren algún tipo de dependencia. Durante el año 2013 nuestros voluntarios 
han visitado semanalmente a personas mayores que viven en esta residencia para 
ofrecerles compañía y conversación.  

 Escuela Secundaria Ignacio de Loyola en Msaladzi, Mozambique 

La Fundación Profesor Uría ha financiado la construcción de la Escuela Secundaria Ignacio 
de Loyola en Msaladzi, distrito de Tsangano, provincia Tete, en Mozambique, en 
colaboración con la Região Moçambicana da Companhia de Jesus. El bloque financiado por la 
Fundación incluye 6 aulas, 2 aseos, sala de profesores, comedor, sala de enfermería, 
biblioteca, sala de informática, sala de música y material deportivo, cuarto de limpieza y 
almacén. 

 

 Ayuda a  Emergencias 
Como respuesta a dos grandes emergencias humanitarias ocurridas durante 2013, la 
Fundación Profesor Uría ha colaborado con Acción contra el Hambre, financiando un 
proyecto de respuesta humanitaria a la crisis siria, con un enfoque centrado en las mujeres 
embarazadas, lactantes y niños, y con Médicos sin Fronteras, para financiar su misión de 
emergencia en Filipinas después del que el tifón Haiyan golpeara el centro del país a 
principios de noviembre. 

 Concurso Idea Solidaria 

En el mes de marzo, la Fundación Profesor Uría ha organizado la II Edición del Concurso Idea 
Solidaria. El objetivo de la convocatoria es reconocer e impulsar iniciativas de voluntariado, 
entre todos los miembros de Uría Menéndez, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de 
colectivos desfavorecidos.   

La iniciativa elegida de entre todas las propuestas recibidas, para su puesta en marcha fue: 

• “Banco Solidario de Libros de Texto”, consistente en la recogida de libros de texto 
usados, tanto de primaria como de secundaria y bachillerato, aportados por miembros 
de Uría Menéndez, para ser distribuidos entre familias que los necesiten. 
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 Conciertos benéficos  

“Rock’n’Law” en Lisboa  

La quinta edición de Rock'n'Law, celebrada el  27 de 
junio, consiguió recaudar 56.800 € y volvió a ser 
una gran fiesta de la música y de la solidaridad. El 
evento reunió a 1.800 personas en el restaurante 
KAIS de Lisboa que disfrutaron de la actuación en 
directo de las nueve bandas participantes, todas 
ellas formadas por componentes de firmas de 
abogados portuguesas, entre las que figura Uría 
Menéndez - Proença de Carvalho.  

La cantidad recaudada se destinó a cuatro proyectos solidarios, todos ellos con el objetivo 
común de apoyar a los mayores y mejorar su calidad de vida. Los beneficiarios fueron 
Casa do Povo de Curral das Freiras (Madeira); el proyecto “Mais proximidade, melhor vida”, 
del Centro Social Parroquial de San Nicolás (Lisboa), el CERCICA (Cascais) y el Grupo de 
Acção Social do Porto (G.A.S. Porto). 

Concierto Solidario Navideño en Madrid 

En diciembre, la Fundación Profesor Uría organizó un concierto solidario en la Sala Lemon 
de Madrid. El evento, promovido por la Fundación Profesor Uría y Uría Menéndez, fue todo 
un éxito de participación y de asistencia, en buena parte debido a la actuación de la banda de 
rock Tipos de Interés, formada por miembros y amigos del despacho Uría Menéndez. La 
recaudación del concierto, que ascendió a 8.000 €, se ha destinado íntegramente al 
sostenimiento del comedor social Santa Micaela, gestionado por la Fundación Hospitalaria 
de la Orden de Malta. Este comedor, situado en el centro de Madrid, abre de lunes a sábado y 
proporciona comida a más de 300 personas cada día. 

 Campañas navideñas 
Durante las semanas previas a las fiestas navideñas, los empleados de Uría Menéndez han 
aportado juguetes, alimentos no perecederos y otros productos de primera necesidad para 
alegrar la Navidad a aquellas personas que están pasando por momentos difíciles. En 2013 
se han puesto en marcha campañas navideñas a beneficio de la Parroquia La Resurrección 
del Señor de Caño Roto, Mensajeros de la Paz, Fundación Porque Viven, CEPI Hispano 
Dominicano y Asociación Soñar Despierto (Madrid); Fundación Soñar Despierto (Barcelona); 
Centro Cívico Bakuva (Bilbao); Hermanitas San José de la Montaña (Valencia) y Sonha, faz e 
acontece (Lisboa). 

 Otras campañas solidarias 
Además de las campañas navideñas mencionadas anteriormente, durante el año 2013 la 
Fundación Profesor Uría ha llevado a cabo otras campañas solidarias entre los empleados 
del despacho Uría Menéndez a beneficio de diferentes entidades sociales. Destacan las 
siguientes: 

 
Grupo “Heróis del Despacho”, banda de Uría 
Menéndez - Proença de Carvalho. 
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• Campaña de recogida de alimentos de primera necesidad a beneficio de Comedor 
Santa Micaela de la Orden de Malta (Madrid), Fundación Ared y Asociación Arrels 8 
(Barcelona), Comedor Social Damas Apostólicas (Bilbao), Comedor Social de Casa 
Caridad (Valencia) y Bairro 6 Maio (Lisboa). 

• Campaña de recogida de ropa (campaña anual) a beneficio de Cáritas (Madrid y 
Valencia), Centro Acogida el Valle (Madrid) y Centro de Acogida de Assis (Barcelona). 

• Campaña de recogida de libros por el día de Sant Jordi a beneficio de la Fundación 
Codespa (Barcelona). 

• Campaña “La Gran Recogida” de Banco de Alimentos en Barcelona y en Bilbao. 

• Meriendas solidarias a beneficio de los niños que reciben apoyo escolar en el CEPI 
Hispano Dominicano de Madrid. 

7. Área Cultural 

 Foros de Debate 

Otro de los objetivos de la Fundación Profesor Uría es la promoción de la cultura. La 
programación de los Foros de Debate aborda los grandes temas que preocupan a nuestra 
sociedad. En 2013 seis ponentes de excepción han debatido sobre los siguientes temas:  

• Doménikos Theotokópoulos (el Greco). Ponente: Leticia Ruiz Gómez. Jefe del 
Departamento de Pintura Española del Renacimiento del Prado.  

• ¿Puede afectar la desestabilización de la región del Sahel a la seguridad de la 
Península Ibérica? Ponente: Félix Arteaga (Investigador principal de Seguridad y 
Defensa en el Real Instituto Elcano y profesor de Seguridad Europea en el Instituto 
General Gutiérrez Mellado de la UNED). 

• Pobreza extrema en España. Ponente: Ana Abril (Directora de Desarrollo Social e 
Institucional de Cáritas Española).  

• Liderazgo y promoción de la salud. Ponente: Valentín Fuster (Cardiólogo, licenciado y 
doctor por la Universidad de Barcelona; Director de 
la unidad de cardiología del Hospital Mount Sinai, en 
Nueva York; y director general del Centro Nacional 
de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) en 
Madrid). 

• Papel de las mujeres en el desarrollo del 
continente africano. Ponente: María Teresa 
Fernández de la Vega (Presidenta de la Fundación 
Mujeres por África).  

• Refugiados de la guerra civil en Siria. Ponentes: Olivier Longué y Jean-Raphaël Poitou 
(Director General y Responsable regional de Eurasia de la Fundación Acción contra el 
Hambre, respectivamente). 
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8. Actividad institucional 

 Convenios firmados  

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 2013 se han firmado convenios de colaboración con las siguientes 
entidades: 

• Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido 

• Fundación la Caixa  

• Asociación Aventura 2000 

• Fundación Benfica 

• Fundación Santa María la Real-Centro de Estudios del Románico 

• Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña 

 

  
Firma del convenio con Fundación Santa María la Real-

Centro de Estudios del Románico (22 de mayo). 
Firma del convenio con Aventura 2000 (6 de marzo). 

 

 Jornadas, cursos y seminarios  

Durante el año 2013 la Fundación Profesor Uría ha puesto en marcha, junto a otras 
entidades, varias iniciativas encaminadas al fomento y difusión del pro bono jurídico, así 
como al impulso del emprendimiento social como forma de combatir el desempleo. Entre 
estas iniciativas cabe destacar: 

''Guía práctica sobre aspectos jurídicos de la empresa social''  

En el mes de octubre, se presentó en Madrid esta Guía, fruto de la colaboración entre Obra 
Social ”la Caixa”, Uría Menéndez y la Fundación Profesor Uría, que 
recoge los aspectos jurídicos más relevantes de las formas 
jurídicas de la empresa social. 

La presentación tuvo lugar en CaixaForum a cargo del Subdirector 
General de la Fundación “la Caixa”, D. Albert Soria, y del 
Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Profesor Uría, D. José 

Pérez Santos. El evento contó con la asistencia de un nutrido grupo de representantes de 
empresas sociales y otros actores del ámbito del emprendimiento social. 
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Curso “La abogacía del siglo XXI, el abogado solidario. Nociones básicas sobre 
responsabilidad social” (Madrid) 

En el mes de octubre, la Fundación ha impartido la sesión 
dedicada al pro bono en la segunda edición del curso de 
formación continua La abogacía del siglo XXI, el abogado 
solidario. Nociones básicas sobre responsabilidad social, en 
colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid, el 
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y las fundaciones 
Cuatrecasas, Fernando Pombo y Garrigues. El curso, 
dirigido a estudiantes y graduados en Derecho, tiene una duración de 20 horas presenciales 
y da derecho a 2 créditos ECTS.  

 Otros eventos  

Clausura del curso 2012-2013 de la Escuela Solidaria de Derecho (19 de junio)  

La séptima edición del Programa Escuela Solidaria de Derecho ha concluido con la 
tradicional ceremonia de clausura en la sede de Uría Menéndez, a la que acudieron 
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. 

La conferencia central del acto fue impartida por el juez de menores Emilio Calatayud, quien 
expuso, de manera brillante y amena, unas interesantes reflexiones fruto de su trabajo al 
frente del juzgado de menores de Granada. 
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9. Memoria económica 

Las cuentas anuales de 2013 han sido auditadas por Deloitte y depositadas en el Registro de 
Fundaciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

10. Colaboradores 
Durante 2013, las entidades Deloitte, Smoby, Tirant lo Blanch y Vázquez Alonso Servicios 
Gráficos han colaborado, 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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Reiteramos nuestro más sincero agradecimiento a todos los voluntarios que han 
participado en nuestros programas y actividades en 2013.  

Todos los voluntarios, impartiendo talleres, dando clases de apoyo escolar, coordinando 
cursos, llevando asuntos pro bono, participando en campañas, visitando a mayores y 

enfermos, incluso tocando rock, todos ellos, con su dedicación, compromiso y entusiasmo, no 
solo han hecho posible nuestra labor, sino que nos han permitido crecer en cantidad y, 

especialmente, en calidad. 
 

A nuestros voluntarios… 
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	Queridas amigas y queridos amigos de la Fundación Profesor Uría:
	Me complace, una vez más, escribir estas líneas para presentarles la Memoria de Actividades de la Fundación Profesor Uría referente al año 2013.
	Tras muchos años de coyuntura económica adversa, el año 2013 ha marcado un punto de inflexión en el camino de salida a la crisis. Tímidamente se ha producido un cambio de espíritu que ha derivado en una mejora de la confianza y, por ende, en una mejor...
	Así, en su octavo año de vida, la Fundación Profesor Uría ha seguido trabajando con tesón para ayudar a los colectivos que más lo necesitan. Dicha ayuda no sería posible sin la disciplina y el afecto volcados por todos los voluntarios que colaboran co...
	La excelencia y la dedicación de los abogados de Uría Menéndez no solo han permitido reforzar la actividad pro bono, sino también las actividades educativas destinadas a fomentar el desarrollo integral de las personas a través del conocimiento del Der...
	Además, las numerosas iniciativas y programas que se siguen desarrollando año tras año y que, en muchos casos, ven la luz gracias a las ideas solidarias de todos nuestros voluntarios, no dejan de sumar ilusión y compromiso a nuestra labor. El conciert...
	Sin embargo, la realidad social sigue siendo dura y nos impide caer en la autocomplacencia. A las tradicionales dificultades inherentes a ciertos colectivos de nuestra sociedad, se suman otras desigualdades fruto de los últimos años complejos que hemo...
	Desde la Fundación, cada “gracias” es una enorme conquista que marca, día a día, el camino a seguir. Por ello, con el Derecho por bandera, continuamos trabajando con entusiasmo y esfuerzo para conseguir, paso a paso, una sociedad más justa y solidaria.
	Muchas gracias a todos.
	Javier Solana
	 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 del Despacho y, así, llevar a cabo labores solidarias en beneficio de los más desfavorecidos.
	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:
	 la justicia, la solidaridad, la tolerancia, los derechos humanos y los valores democráticos;
	 la educación y la formación como instrumentos de emancipación social y desarrollo personal de individuos y colectivos, la igualdad de oportunidades y la no discriminación, atendiendo en particular a la infancia, la juventud y a colectivos en situaci...
	 el estudio y desarrollo del Derecho como vehículo de convivencia e instrumento de protección de colectivos vulnerables.
	 Líneas de actividad
	La Fundación Profesor Uría desarrolla su actividad en cuatro áreas principales: prestación de servicios de asesoramiento jurídico gratuito (pro bono), programas educativos en torno al Derecho, acción social y promoción de la cultura.
	La Fundación se centra en cuatro colectivos prioritarios: infancia, juventud, inmigrantes y reclusos. En 2013 hemos añadido la lucha contra la pobreza.
	 Miembros del Patronato en 2013
	A 31 de diciembre de 2013, el órgano de gobierno de la Fundación Profesor Uría está compuesto por los siguientes miembros:
	Presidente de Honor
	Aurelio Menéndez Menéndez
	Presidente
	Javier Solana Madariaga
	Vicepresidente Ejecutivo
	José Pérez Santos
	Secretaria no Patrona
	Leticia López-Lapuente
	Patronos
	Ana Alós Ramos
	Carlos Bueren Roncero
	José María Castañé Ortega
	Charles Corwin Coward
	Guillermo de la Dehesa Romero
	Rafael García Llaneza
	Alicia Koplowitz Romero de Juseu
	Gabriel Núñez Fernández
	Ángel Pérez Pardo de Vera
	Daniel Proença de Carvalho
	Ana Sá Couto
	Romana Sadurska
	Salvador Sánchez-Terán Sánchez-Arjona
	Miguel Satrústegui Gil-Delgado
	Cristina Villaro Fernández
	 Reuniones del Patronato
	En 2013 se han celebrado tres reuniones del Patronato, los días 4 de marzo, 10 de junio y 25 de noviembre.
	 Equipo de Gestión
	Secretaria General:    Paqui Navarro Taravilla
	Responsable de Relaciones Institucionales:    Dionisio Uría Ronsmans
	Administración y Proyectos:    Olga Rodríguez Martínez
	 Estructura interna
	La Fundación Profesor Uría impulsa la educación y la formación en torno al mundo del Derecho, como instrumentos de emancipación social y desarrollo personal de individuos y colectivos, así como de la igualdad de oportunidades y la no discriminación.
	 Escuela Solidaria de Derecho
	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 integr...
	En su séptima edición, el programa se ha impartido a más de 2100 alumnos, distribuidos en 33 centros educativos, y ha contado con la participación de 169 voluntarios.
	Séptima edición Escuela Solidaria de Derecho: curso escolar 2012-2013
	 Aula Jurídica en Prisiones
	Aula Jurídica en Prisiones es también un programa específico diseñado por la Fundación con el objetivo principal de complementar la formación jurídica general de internos que están realizando estudios universitarios. Se imparte en los centros penitenc...
	Las ponencias, en las que se abordan temas jurídicos generales (Derecho laboral, mercantil, civil, etc.),  se imparten con carácter mensual.
	Durante el año 2013 se han impartido 40 sesiones, distribuidas en los cinco centros penitenciarios citados, a un total de 246 internos. El programa ha contado con la participación de 75 voluntarios.
	 Programa de Apoyo a la Reinserción de Menores
	La Fundación Profesor Uría colabora con la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor de la Comunidad de Madrid a través del Programa de Apoyo a la Reinserción de Menores, puesto en marcha en 2010.
	El objetivo del programa es dotar a los menores, internos en centros de ejecución de medidas judiciales adscritos a la Agencia, de información y de orientación jurídica tendente a la prevención de la reincidencia de conductas ilícitas, sus consecuenci...
	En el curso 2012-2013 el programa se ha impartido a 20 alumnos de los Centros de Menores “Pinar”, “Lavadero” y “Laurel”, y ha contado con la participación de 19 voluntarios que, a lo largo de las 9 sesiones que componen el curso, han abordado temas de...
	Estos talleres son módulos de formación jurídica básica cuyo objetivo es la formación de jóvenes y adultos en riesgo de exclusión social para facilitar su acceso al mundo laboral. Se abordan temas como la contratación laboral, la regularización de ext...
	 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 jurídic...
	 Fundación Integra (Madrid): Desde 2012, la Fundación Profesor Uría colabora con la Fundación Integra impartiendo un módulo jurídico en aspectos laborales básicos a los alumnos de sus talleres de inserción sociolaboral.
	Durante el año 2013 han participado 27 voluntarios, que han impartido módulos de formación jurídica a 225 alumnos de las entidades antes mencionadas.
	 Programa Conoce tus Leyes
	Programa coordinado por la Consejería de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid, cuyo objetivo es dotar a los inmigrantes que viven en la región de conocimientos sobre la sociedad española para así facilitar su integración.
	El programa está compuesto por los siguientes módulos formativos: Marco Constitucional, Herramientas de Acceso al Empleo, Normativa Española de Extranjería y Recursos para la Integración. Se imparte en los centros de participación e integración de inm...
	En los meses de mayo, noviembre y diciembre, 11 voluntarios de Uría Menéndez han participado en la sexta edición del programa y han impartido el Módulo Constitucional en el Centro de Integración y Participación (CEPI) Hispano Dominicano de Madrid.
	 Programa Conoce tus Derechos
	Programa puesto en marcha por el Centro de Responsabilidad Social de la Abogacía del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, en colaboración con la Fundación Profesor Uría. Se imparte en los 32 centros de mayores de la Comunidad de Madrid.
	A lo largo de las 4 sesiones en las que se desarrolla el programa, se analizan diversas cuestiones jurídicas de interés para los mayores, tales como sucesiones, testamento vital, alimentos entre parientes o incapacidad.
	Durante el mes de noviembre, 8 voluntarios de Uría Menéndez han impartido el programa en el Centro de Mayores Alonso Heredia, de Madrid.
	 Comedores Escolares
	La Fundación Profesor Uría puso en marcha a principios de año el programa “Comedores Escolares” como respuesta a la situación de extrema dificultad económica de muchas familias con niños en edad escolar. Desde el mes de enero, 50 escolares de dos cole...
	La Fundación Profesor Uría y la Asociación Aventura 2000 han firmado un convenio para desarrollar un programa de colaboración en beneficio de los niños y jóvenes del madrileño barrio de San Blas, a los que se dirigen los programas y actividades de Ave...
	La firma de este acuerdo responde a dos objetivos principales: por un lado, plasmar el compromiso de ambas entidades para trabajar en la prevención del fracaso escolar y facilitar opciones saludables de ocio a los niños y jóvenes que acuden al Centro ...
	Durante los meses de noviembre y diciembre comenzaron los talleres de cocina para el grupo de mayores, de baloncesto para el grupo de pequeños y de inglés para los grupos de mayores y medianos, talleres en los que han participado 14 voluntarios.
	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. Desde 2012 la Fundación Profesor Uría colabora con la Fundación Alicia Koplowitz ...
	Durante el año 2013 han participado en este programa 9 voluntarios.
	 4º ESO + Empresa
	A través de este programa, organizado por la Comunidad de Madrid y destinado a los alumnos que cursan 4º de Enseñanza Secundaria Obligatoria, los jóvenes realizan una estancia educativa en una empresa durante 3 días con el fin de enriquecer su formaci...
	En el marco de este programa, en el mes de abril de 2013 hemos recibido a tres estudiantes del IES San Isidro, del IES Príncipe Felipe y del Colegio Tres Olivos de Madrid. A lo largo de los 3 días que ha durado su estancia educativa, los alumnos han c...
	Este programa formativo residencial sobre emprendimiento social juvenil, en formato de campamento de verano, está organizado por la Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido y ha tenido lugar durante la primera quincena del mes de julio...
	La Fundación Profesor Uría ha colaborado becando la participación de 6 jóvenes e impartiendo una ponencia titulada “Una guerra ¿justa?” dentro de las actividades programadas durante el campamento.
	 Programa Derecho a tu Lado
	Dentro del marco de este programa, se llevan a cabo las siguientes iniciativas en las que han participado 40 voluntarios:
	 Programa de Encuentros con Colegiados Mayores y Antiguos Colegiados: Programa dirigido a un colectivo muy cercano: abogados mayores y personas en situación de vulnerabilidad vinculadas en el pasado al mundo del Derecho, y cuya finalidad es el interc...
	En Barcelona, Bilbao, Málaga y Valencia el programa se lleva a cabo en colaboración con la Fundación Fernando Pombo y con los Ilustres Colegios de Abogados de las ciudades mencionadas.
	 Programa de Acompañamiento a Personas con DCA: La Fundación Profesor Uría colabora con la Fundación Lescer en beneficio de personas con daño cerebral adquirido (DCA) a través de este programa, en el que los voluntarios realizan visitas periódicas a ...
	 Visitas a personas mayores de la Residencia Conde de Aresti: La Residencia Conde de Aresti es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo principal atender permanentemente a personas mayores. La residencia acoge a 167 personas, de las que...
	 Escuela Secundaria Ignacio de Loyola en Msaladzi, Mozambique
	La Fundación Profesor Uría ha financiado la construcción de la Escuela Secundaria Ignacio de Loyola en Msaladzi, distrito de Tsangano, provincia Tete, en Mozambique, en colaboración con la Região Moçambicana da Companhia de Jesus. El bloque financiado...
	Como respuesta a dos grandes emergencias humanitarias ocurridas durante 2013, la Fundación Profesor Uría ha colaborado con Acción contra el Hambre, financiando un proyecto de respuesta humanitaria a la crisis siria, con un enfoque centrado en las muje...
	 Concurso Idea Solidaria
	En el mes de marzo, la Fundación Profesor Uría ha organizado la II Edición del Concurso Idea Solidaria. El objetivo de la convocatoria es reconocer e impulsar iniciativas de voluntariado, entre todos los miembros de Uría Menéndez, que contribuyan a me...
	La iniciativa elegida de entre todas las propuestas recibidas, para su puesta en marcha fue:
	 “Banco Solidario de Libros de Texto”, consistente en la recogida de libros de texto usados, tanto de primaria como de secundaria y bachillerato, aportados por miembros de Uría Menéndez, para ser distribuidos entre familias que los necesiten.
	“Rock’n’Law” en Lisboa
	La quinta edición de Rock'n'Law, celebrada el  27 de junio, consiguió recaudar 56.800 € y volvió a ser una gran fiesta de la música y de la solidaridad. El evento reunió a 1.800 personas en el restaurante KAIS de Lisboa que disfrutaron de la actuación...
	La cantidad recaudada se destinó a cuatro proyectos solidarios, todos ellos con el objetivo común de apoyar a los mayores y mejorar su calidad de vida. Los beneficiarios fueron Casa do Povo de Curral das Freiras (Madeira); el proyecto “Mais proximidad...
	Concierto Solidario Navideño en Madrid
	En diciembre, la Fundación Profesor Uría organizó un concierto solidario en la Sala Lemon de Madrid. El evento, promovido por la Fundación Profesor Uría y Uría Menéndez, fue todo un éxito de participación y de asistencia, en buena parte debido a la ac...
	Durante las semanas previas a las fiestas navideñas, los empleados de Uría Menéndez han aportado juguetes, alimentos no perecederos y otros productos de primera necesidad para alegrar la Navidad a aquellas personas que están pasando por momentos difíc...
	Además de las campañas navideñas mencionadas anteriormente, durante el año 2013 la Fundación Profesor Uría ha llevado a cabo otras campañas solidarias entre los empleados del despacho Uría Menéndez a beneficio de diferentes entidades sociales. Destaca...
	 Campaña de recogida de alimentos de primera necesidad a beneficio de Comedor Santa Micaela de la Orden de Malta (Madrid), Fundación Ared y Asociación Arrels 8 (Barcelona), Comedor Social Damas Apostólicas (Bilbao), Comedor Social de Casa Caridad (Va...
	 Campaña de recogida de ropa (campaña anual) a beneficio de Cáritas (Madrid y Valencia), Centro Acogida el Valle (Madrid) y Centro de Acogida de Assis (Barcelona).
	 Campaña de recogida de libros por el día de Sant Jordi a beneficio de la Fundación Codespa (Barcelona).
	 Campaña “La Gran Recogida” de Banco de Alimentos en Barcelona y en Bilbao.
	 Meriendas solidarias a beneficio de los niños que reciben apoyo escolar en el CEPI Hispano Dominicano de Madrid.
	 Foros de Debate
	Otro de los objetivos de la Fundación Profesor Uría es la promoción de la cultura. La programación de los Foros de Debate aborda los grandes temas que preocupan a nuestra sociedad. En 2013 seis ponentes de excepción han debatido sobre los siguientes t...
	 Doménikos Theotokópoulos (el Greco). Ponente: Leticia Ruiz Gómez. Jefe del Departamento de Pintura Española del Renacimiento del Prado.
	 ¿Puede afectar la desestabilización de la región del Sahel a la seguridad de la Península Ibérica? Ponente: Félix Arteaga (Investigador principal de Seguridad y Defensa en el Real Instituto Elcano y profesor de Seguridad Europea en el Instituto Gene...
	 Pobreza extrema en España. Ponente: Ana Abril (Directora de Desarrollo Social e Institucional de Cáritas Española).
	 Liderazgo y promoción de la salud. Ponente: Valentín Fuster (Cardiólogo, licenciado y doctor por la Universidad de Barcelona; Director de la unidad de cardiología del Hospital Mount Sinai, en Nueva York; y director general del Centro Nacional de Inv...
	 Papel de las mujeres en el desarrollo del continente africano. Ponente: María Teresa Fernández de la Vega (Presidenta de la Fundación Mujeres por África).
	 Refugiados de la guerra civil en Siria. Ponentes: Olivier Longué y Jean-Raphaël Poitou (Director General y Responsable regional de Eurasia de la Fundación Acción contra el Hambre, respectivamente).
	 Convenios firmados
	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 2013 se han firmado convenios de colabora...
	 Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unido
	 Fundación la Caixa
	 Asociación Aventura 2000
	 Fundación Benfica
	 Fundación Santa María la Real-Centro de Estudios del Románico
	 Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña
	 Jornadas, cursos y seminarios
	Durante el año 2013 la Fundación Profesor Uría ha puesto en marcha, junto a otras entidades, varias iniciativas encaminadas al fomento y difusión del pro bono jurídico, así como al impulso del emprendimiento social como forma de combatir el desempleo....
	''Guía práctica sobre aspectos jurídicos de la empresa social''
	En el mes de octubre, se presentó en Madrid esta Guía, fruto de la colaboración entre Obra Social ”la Caixa”, Uría Menéndez y la Fundación Profesor Uría, que recoge los aspectos jurídicos más relevantes de las formas jurídicas de la empresa social.
	La presentación tuvo lugar en CaixaForum a cargo del Subdirector General de la Fundación “la Caixa”, D. Albert Soria, y del Vicepresidente Ejecutivo de la Fundación Profesor Uría, D. José Pérez Santos. El evento contó con la asistencia de un nutrido g...
	Curso “La abogacía del siglo XXI, el abogado solidario. Nociones básicas sobre responsabilidad social” (Madrid)
	En el mes de octubre, la Fundación ha impartido la sesión dedicada al pro bono en la segunda edición del curso de formación continua La abogacía del siglo XXI, el abogado solidario. Nociones básicas sobre responsabilidad social, en colaboración con la...
	 Otros eventos
	Clausura del curso 2012-2013 de la Escuela Solidaria de Derecho (19 de junio)
	La séptima edición del Programa Escuela Solidaria de Derecho ha concluido con la tradicional ceremonia de clausura en la sede de Uría Menéndez, a la que acudieron directores, jefes de estudio y profesores de los colegios e institutos públicos en los q...
	La conferencia central del acto fue impartida por el juez de menores Emilio Calatayud, quien expuso, de manera brillante y amena, unas interesantes reflexiones fruto de su trabajo al frente del juzgado de menores de Granada.

