IV ENCUENTRO DE CLÍNICAS JURÍDICAS DE LAS UNIVERSIDADES
ESPAÑOLAS
“La enseñanza jurídica clínica y la función de la abogacía a través del
ejercicio pro bono”
Madrid, 16 de octubre de 2014
Salón de Actos, Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Calle Serrano 9. Madrid.
Organizan:
-Centro de Responsabilidad Social de la Abogacía Madrileña del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
-Cátedra de Ética de la Empresa y de las Profesiones del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de
las Casas.
-Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Carlos III de Madrid.
Colaboran:
-Fundación Gregorio Peces-Barba para el Estudio y Cooperación en Derechos Humanos.
-Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad Carlos III de Madrid.
Programa:
10.00. Inauguración.
10.15-11.00. Conferencia inaugural.
¿Qué es una clínica jurídica? Estándares para establecer una hoja de ruta ante los retos del futuro.


José García Añón, Director de la Clínica Internacional de Derechos Humanos, Clínica Jurídica
per la Justícia Social, Universitat de València.

11.00-11.15. Café
11.15-13.00. Experiencias y presentación de las clínicas españolas.
Coordina: Mª del Carmen Barranco Avilés, Responsable de la Clínica Jurídica del IDHBC y Vicedecana
de Igualdad y Cooperación de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UC3M.
Los representantes de las clínicas dispondrán de un tiempo de cuatro minutos para presentar sus
experiencias. Participan: Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alcalá, Dret al
Dret de la Universidad de Barcelona, Clínica Jurídica de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de
la Universidad Carlos III de Madrid, Legal Clinic del Instituto de Empresa, Clínica Legal Virtual de la

Universidad Internacional de la Rioja, Clínica Jurídica de la Universidad Pablo Olavide, Clínica Jurídica
de ICADE de la Universidad Pontificia de Comillas, Clínica de Derecho Ambiental y Clínica de Derechos
Humanos de la Uiversitat Rovira i Virgili, , Clínica Jurídica per la Justicia Social de la Universidad de
Valencia, Clínica del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Valladolid, Clínica
Jurídica del Centro Universitario Villanueva.
13.00-14.00. Asamblea de la Red de Clínicas Jurídicas de las Universidades españolas.
15.30-17.00. Taller de formación en Educación Jurídica Clínica. El aprendizaje basado en problemas.
 Antoni Font Ribas, Catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Barcelona.
El taller, que adoptará una metodología interactiva, está dirigido a profesorado y profesionales
interesados en participar en las clínicas.
17:00-17:15. Pausa
17.15-18:15. El papel de los abogados en la formación de los juristas. El Pro Bono y las Clínicas
Jurídicas.
Coordina: Ana Rabanal, Coordinadora del Centro de Responsabilidad Social de la Abogacía Madrileña,
ICAM.
Tras una breve presentación de las publicaciones sobre pro bono y clínicas, Representantes de
Despachos, Universidades y ONGs expondrán sus experiencias de colaboración.
Objetivos:








Reflexionar sobre los criterios de calidad de las clínicas jurídicas de las universidades españolas.
Poner en contacto a despachos de abogados interesados en el pro bono con las clínicas
jurídicas en España.
Formar a los responsables de clínicas jurídicas y a los de las secciones pro bono de los
despachos de abogados.
Reflexionar sobre el papel de los Colegios profesionales en el Desarrollo de la responsabilidad
social corporativa, y en la relación entre profesionales del derecho y la universidad.
Favorecer el intercambio de experiencias, las buenas prácticas y las colaboraciones entre
clínicas jurídicas y otras instituciones.
Propiciar el desarrollo de proyectos en los que participen varias clínicas
Incorporar a las ONGs y otras instituciones sin ánimo de lucro al proceso formativo de los juristas

Destinatarios:




Responsables de clínica jurídica o profesorado que quiera incorporar el método clínico a su
docencia.
Responsables de actividades pro bono y profesionales de la abogacía que quieran comenzar a
realizarlo.
Responsables de ONG y otras organizaciones sin ánimo de lucro.

Inscripción:
La inscripción se realizará a través del correo becaria.rsa@icam.es

