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Proyectos de atención directa 

Proyecto 
Organizaciones 

Sociales 
Despacho Breve descripción del proyecto Horario Lugar 

Apoyo jurídico a 

personas inmigrantes y 

vulnerables 

 

Tutor de la ONG 

Orientación y asesoría jurídica a inmigrantes en sus 

relaciones con la Administración en especial con 

extranjería, relaciones familiares, temas penales, 

laborales hipotecas. 

Miércoles de 

17:00 a 19:30 

Barrio de 

Tetuán 

Soporte jurídico a 

población en riesgo de 

exclusión social 
  

Pendiente  

confirmación 

Apoyo a la abogada de la organización social en el 

asesoramiento jurídico sobre extranjería y 

documentación a población inmigrante, 

asesoramiento jurídico en materia de familia y 

asesoramiento jurídico en materia hipotecaria. En 

todos los casos, se realizará acompañamiento de 

personas en situación de riesgo y o exclusión social 

para la interpretación de comunicaciones 

administrativas y/o legales, y presentación de 

solicitudes y reclamaciones ante instancias públicas. 

Miércoles de 

16:00 a 20:00 

Barrio de 

Opañel 

Apoyo a la asesora 

jurídica del Gabinete de 

Accesibilidad Universal 

de FAMMA 
 

Tutor de la ONG 

Apoyo a la asesora jurídica del Gabinete de 

Accesibilidad Universal de FAMMA para instar a la 

eliminación de barreras tanto arquitectónicas como 

en la comunicación a las administraciones y 

organizaciones competentes en todos aquellos 

lugares públicos o privados en los que sea necesario. 

Miércoles de 

16:00 a 19:00 

Barrio de 

Moncloa 

Acompañamiento caso 

particular Borromeo 

 
 

Acompañamiento o/y defensa y representación a un 

joven de la asociación Norte Joven inmerso en un 

proceso de reinserción social. 

Semi-

Presencial 

por acordar 

Barrio del 

Pilar 
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Acompañamiento caso 

particular Diego 

  

Acompañamiento o/y defensa y representación a un 

joven de la asociación Norte Joven inmerso en un 

proceso de reinserción social 

Semi-

Presencial 

por acordar 

Alcobendas 

Acompañamiento casos 

particulares Formación 

Dual 

 

 

Pendiente tutor 

profesional 

 

Acompañamiento socio-jurídico a cuatro jóvenes para 

minimizar la problemática legal de estos jóvenes a fin 

de apoyar el proceso de integración social y laboral 

iniciado en la Asocación Norte Joven 

Semi-

Presencial 

por acordar 

Barrio del 

Pilar 

Consultorio jurídico a 

mujeres 

 

Mercedes Trujillo 

(Antigua Alumna) 

Asesoramiento a las beneficiarias de la asociación 

(mujeres reclusas/ex-reclusas con/sin hijos) en temas 

penales, penitenciarios, civiles, administrativos... 

Miércoles de 

15:00 a 18:00 

Barrio de 

Carabanchel 

y centros 

penitenciarios 

Apoyo jurídico a 

menores de edad y 

adultos en la fundación 

Anar 

 Tutor de la ONG 

Ayuda legal a menores de edad y a los adultos de su 

entorno mediante: 

- Información derechos menores de edad. 

- Información forma y lugar de ejercicio de esos 

derechos. 

- En casos graves de menores víctimas de delitos 

que no cuentan con un adulto de apoyo, intervención 

con los organismos competentes. 

Una tarde a 

la semana 

por acordar 

Avenida de 

América 

Apoyo a la oficina 

jurídica de derechos 

sociales 

 

Tutor de la ONG 

Apoyo jurídico a la oficina que aborda distintas 

problemáticas jurídicas de personas en situación de 

riesgo o exclusión, fundamentalmente problemas de 

Renta Mínima. Apoyo en la elaboración de la 

propuesta de nueva ley de Renta Mínima acorde a 

Carta Social Europea. 

Semi-

Presencial. 

Reuniones en 

oficina 

primeros 

lunes de mes 

en la tarde. 

C/ Esparteros 

11 (Sol) y 

Carabanchel  
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Apoyo en 

asesoramiento jurídico 

 

Tutor de la ONG 

Apoyar en el proceso de regularización de la 

situación administrativa de la población extranjera en 

situación de calle y con problemas de abuso o 

adicción al alcohol y otras drogas. Facilitar el acceso 

a la Red Municipal de Atención a las Adicciones y 

motivar la adherencia al mismo. 

Miércoles 

13:30 a 15:30 

quincenal -

mente. 

Flexibilidad 

para más 

acciones 

Las Tablas y 

centro Madrid 

Consultorio jurídico a 

personas migrantes 

 

Grupo asesoría 

ONG 

Incorporación al grupo de Asesoría Jurídica formado 

por voluntarios de la organización colaborando en el 

servicio de orientación jurídica y apoyo en los 

trámites de las personas migrantes que acuden al 

centro. 

Viernes 

tardes 
Centro 

Apoyo jurídico a la 

asesoría jurídica de 

Cáritas Madrid 

Servicio de Pastoral 
 

Tutor de la ONG 

Apoyo a la asesoría jurídica de Cáritas Madrid Los 

estudiantes se integrarán en un equipo que pretende, 

desde su fe y en red con la Iglesia, ayudar en el 

ámbito jurídico a las personas que acuden a la 

asesoría jurídica de Cáritas Madrid. 

Una tarde a 

la semana 

por acordar 

Centro San 

Blas y 

Vallecas 
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Apoyo a los SOJ del 

ICAM 

INTENSIVO DE 

VERANO 
 

Abogado SOJ 

Orientación jurídica e información a los ciudadanos 

del acceso a la Asistencia Jurídica Gratuita, 

requisitos y ayuda en la cumplimentación del impreso 

normalizado de solicitud de la misma (usuarios de los 

Servicios de Orientación Jurídica laboral, extranjería, 

general, menores y turno de oficio). 

L – V por las 

mañanas. 

Mes de junio 

y/o julio. 

Varios SOJ 

Apoyo a los SOJ del 

ICAM 

POSTGRADO  
Abogado SOJ 

Orientación jurídica e información a los ciudadanos 

del acceso a la Asistencia Jurídica Gratuita, 

requisitos y ayuda en la cumplimentación del impreso 

normalizado de solicitud de la misma (usuarios de los 

Servicios de Orientación Jurídica laboral, extranjería, 

general, menores y turno de oficio). 

L – V por las 

mañanas 
Varios SOJ 

Derechos y deberes de 

los trabajadores 

POSTGRADO  

 

Capacitación de personas en situación de riesgo 

social que realizan el curso pre-laboral sobre sus 

derechos y obligaciones como trabajadores. Preparar 

los temas y dar las charlas a finales de octubre y 

noviembre. 

Talleres por 

la mañana 

Barrio de La 

Ventilla 

Apoyo tramitación 

administrativa a 

personas privadas de 

libertad 

POSTGRADO 
 

Tutor de la ONG 
Apoyo en la tramitación de la autorización 

administrativa de personas extranjeras en Tercer 

grado penitenciario o en libertad condicional. 

Horario 

mañana 

Barrio de 

Carabanchel 
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Apoyo al servicio de 

atención jurídica 

 

POSTGRADO 

 
 

Tutor de la ONG 

Estudio, valoración y resolución de consultas 

jurídicas donde la esclerosis múltiple sea el motivo 

principal de la consulta,  y publicación periódica de 

artículos jurídicos tanto en página web como en otras 

publicaciones de Esclerosis Múltiple España. 

Martes 10:00 

a 13:00 

Barrio de 

Chamberí 
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Proyectos documentales 

 

 

 

 

 

 

Proyecto 
Organizaciones 

Sociales 
Despacho Breve descripción del proyecto 

Apoyo jurídico a 

víctimas de trata  
Tutor de la ONG 

Se apoyará a la abogada de la organización en el estudio y análisis de 

documentación nacional e internacional sobre trata de seres humanos y 

prostitución coactiva, asistiendo al centro los miércoles de 15:00 a 17:00. 

Se apoyará en la elaboración de una guía práctica para abogados. 

Estudio para la 

prevención del tráfico 

de menores 

extranjeros no 

acompañados y su 

protección en España 

y en Europa 
 

Pendiente tutor 

profesional 

Se apoyará en la elaboración de un estudio con la siguiente estructura: 

1. Identificación de las necesidades existentes de los MENAS.  

2. Medios teóricos para la acción concreta del sector privado  

3. Riesgos legales / límites de las acciones corporativas  

4. Establecimiento de buenas prácticas y recomendaciones que implementar 

en España en el sector privado como forma de prevención de la trata de 

MENAS. 

Mejora de la 

comprensión de los 

convenios de 

colaboración con 

entidades 
 

Pendiente tutor 

profesional 

Se facilitará la comprensión de los convenios de colaboración de ProFuturo y 

sus contrapartes mediante:  

- Revisión del modelo de Convenio de Colaboración.  

- Elaboración Manual con información para contrapartes.  

- Elaboración Manual con información para equipo de operaciones.  

- Preparación e impartición de formación sobre los Manuales para equipo. 

Análisis de la 

Jurisprudencia de los 

Tribunales 

Internacionales 

Vulneraciones de 

DDHH por parte de 

Empresas 

 

POSTGRADO 

 

Pendiente tutor 
profesional 

Se trata de un proyecto de análisis de jurisprudencia internacional en el 

ámbito de los Derechos Humanos, cuyos principales objetivos son: 

1. Sensibilización de los alumnos en materia de DDHH. 

2. Facilitar a la organización un conocimiento actualizado de la 

jurisprudencia internacional, con la finalidad de mejorar su perspectiva de 

incidencia y de lograr una mayor eficacia en sus actuaciones. 

3. Aprendizaje de los alumnos en materias de Derecho Internacional 

que presumiblemente serán cada vez más relevantes en el futuro.  
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Programa Street Law/derecho en la calle 

*Acrónimo Temática Firma 
Tutor/a 

responsable 

Menores y redes 

sociales  

Protección a los menores frente a las 

amenazas de las nuevas tecnologías 
 

María Suárez 
Pliego 

Suministros en la 

vivienda* 

Problemática de los contratos más 

habituales, luz, agua, telefonía, etc. y 

reclamaciones ante la oficina de 

consumidores.  

*El equipo estará formado por estudiantes 

de Derecho e Ingeniería.  

Luis Mingo 

Alquileres,  

hipotecas 

Alquileres compartidos y alquileres 

sociales. Cláusulas abusivas en las 

hipotecas, (suelo, intereses de demora, 

gastos de constitución hipoteca) 
 

Joaquín Macías 
Soledad Adell 

Crisis de pareja y sus 

consecuencias 

jurídicas 

La custodia, el régimen de visitas, las 

pensiones, el uso del domicilio familiar 
Antigua Alumna 

Carmen Pacheco 
Ramos 

Contratos laborales 
Derechos del trabajador contratado, 

régimen general de contratación  
 

Alfred Rodríguez 
Silvia Bauzá 

Ayudas públicas 
Ley de Dependencia, discapacidad, 

incapacidades, jubilación... 
Antigua Alumna 

Carmen Navarro 
Gallel 
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Despido y paro 
Me han despedido, ¿a qué tengo 

derecho?¿tengo derecho a paro? 
Antiguo Alumno 

Alfonso Álvarez 
Llavona 

Derechos de las 

empleadas domésticas 

Contratación de empleadas del hogar ¿a 

qué tengo derecho?  

Alberto Madamé 
Laura Alzueta 

Migraciones y 

Derechos Humanos 

Derechos de las personas migrantes en 

España y tutela de los mismos (sanidad, 

trabajo, residencia, adquisición de 

nacionalidad…) 
 

Mª José Cataño 

Impuestos: conoce tus 

obligaciones y ventajas 

fiscales  

IRPF y otros impuestos: obligación de 

declaración, deducciones y bonificaciones 

aplicables, obtención del borrador, 

documentación que debo guardar, quién 

puede ayudarme. 

 

Juan de la Lastra 
Michel Macedo 
Ricardo García-

Borregón 

¿Tienes deudas? Hay 

salida: conoce tus 

derechos y vuelve a 

empezar 

¡SEGUNDO 

SEMESTRE! 

Orientación para salir de situaciones de 

acumulación de deudas. Existen 

posibilidades -judiciales y extrajudiciales- 

para poder negociar con los acreedores 

un acuerdo que permita volver a empezar 

 

Gonzalo Fernández 
Valderrama 

¡Con la Administración 

hemos topado! 

¡SEGUNDO 

SEMESTRE! 

Cuestiones a tener en cuenta por las 

organizaciones sociales cuando contratan 

con la Administración Pública  

Federico Pérez 
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Proyectos Acompañamiento jurídico a ONG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto 
Organizaciones 

Sociales 
Despacho Breve descripción de los proyectos 

Compliance penal Pendiente de 
organización social 

Noelia Álvarez 

Romera 

(Antigua Alumna) 

-  Revisión de los protocolos de la organización social y comprobación de su 

adecuación a la legislación vigente. 

- Diseño o/y actualización de los protocolos de la organización. 

- Elaboración de Guías teóricas sobre las temáticas para su utilización por 

ONG. 

- Opcionalmente, taller de formación para organizaciones sociales (en 

ICADE, convocadas todas las organizaciones que colaboran con la Clínica). 

Protección de datos 

 

 


