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Proyectos de atención directa 

Nº Proyecto 
Organizaciones 

Sociales 
Despacho Breve descripción del proyecto 

1 

Apoyo jurídico a 

personas inmigrantes y 

vulnerables 

 

---- 
Orientación y asesoría jurídica a inmigrantes en sus relaciones con la 

Administración en especial con extranjería, relaciones familiares, temas 

penales, laborales hipotecas. 

2 

Apoyo jurídico a 

víctimas de explotación 

sexual  

---- 

Apoyo a la abogada de la organización social en el asesoramiento jurídico de 

mujeres víctimas de explotación sexual en temas de extranjería, asilo, y 

normativa aplicable a víctimas de trata. Intervención en algunos de estos 

procesos. Otros asuntos relacionados con derecho de familia o derecho 

penal. 

3 
Apoyo jurídico a 

víctimas de trata  

 

Apoyo a la abogada de la organización en la asesoría jurídica individual de 

víctimas de trata en APRAMP con la revisión jurídica de los datos en los 

seguimientos de los casos. De manera complementaria, se apoyará en el 

estudio y análisis de documentación nacional e internacional sobre trata de 

seres humanos y prostitución coactiva. 

4 

Apoyo jurídico a 

personas en exclusión 

social  

 

Apoyo al Servicio de Información Jurídica a todas las familias y usuarios que 

acuden al centro. Se trata de un servicio gratuito de carácter mensual donde 

las personas interesadas, pueden consultar dudas relacionadas con temas 

legales (vivienda, trabajo, familiares, etc.). 

5 

Defensa de una Renta 

Mínima de Inserción 

Digna 

 

 

Impartición de formación destinada a personas en situación de renta mínima 

y a los profesionales de las entidades sociales y servicios sociales que 

trabajan con ellas. Apoyo en las labores de información y asesoramiento a 

solicitantes de Rentas Mínimas sobre sus derechos, y las alternativas a su 

disposición para defenderlos; empoderamiento y acompañamiento de 

personas en situación de exclusión para la presentación de reclamaciones y 

recursos ante instancias públicas; e identificación de casos, mecanismos y 

aliados para el desarrollo de una estrategia de litigio estratégico en defensa 

de una Renta Mínima de Reinserción digna. 
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6 
Formación laboral 

jóvenes 
 

---- 
Apoyo en los talleres de formación laboral de jóvenes en situación de riesgo 

del barrio de Villaverde. 

7 
Orientación en materia 

penal a jóvenes 
 

---- 

Se trata de orientar y concienciar a los jóvenes en situación de riesgo social 

participantes de la asociación de las infracciones penales y sus 

consecuencias, sobre todo en materia de drogas. 

8 

Apoyo a la atención 

jurídica a personas en 

situación de exclusión 

social 

 

 

Ayudar en tareas de redacción y presentación de demandas y quejas 

relacionadas con vulneración de derechos de población en situación de 

exclusión extrema, fundamentalmente población gitano rumana que vive en 

un poblado chabolista en la Cañada Real. 

9 
Apoyo a los SOJ del 

ICAM 
 

---- 

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). 

10 
Derechos y deberes de 

los trabajadores 

 

 

Capacitación de jóvenes en situación de riesgo social que realizan el curso 

pre-laboral sobre sus derechos y obligaciones como trabajadores. Preparar 

los temas y asistir a las charlas en las que se impartan los contenidos. 

11 Consultoría jurídica 

  

Orientación y asesoría jurídica a inmigrantes en sus relaciones con la 

Administración en especial con extranjería, relaciones familiares, temas 

penales, laborales e hipotecas. Ocasional acompañamiento a beneficiarios a 

realizar tramitaciones legales. 

12 
Acompañamiento caso 

particular 

 
 

Apoyo al abogado profesional que va a coordinar la defensa y representación 

de una de las beneficiarias de la asociacion Norte Joven. 
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13 
Apoyo al servicio de 

atención jurídica 

 

---- 

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. 

14 

Apoyo en asesoría 

jurídica a población en 

riesgo de exclusión 

social  

 

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. 

15 
Apoyo al servicio de 

atención jurídica 

 

---- Actividades de apoyo al área jurídica del gabinete de accesibilidad universal 

de Famma. 

16 
Apoyo al servicio de 

atención jurídica 

 

---- Apoyo en la asesoría jurídica de la organización y ocasionalmente 

acompañar al asesor a la realización de trabajo de campo. 
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Proyectos documentales 

Nº Proyecto 
Organizaciones 

Sociales 
Despacho Breve descripción del proyecto 

1 
Análisis de la normativa 

sobre accesibilidad 

 

---- 

Análisis de la normativa estatal y autonómica en materia de discapacidad 

que debería ser modificada de acuerdo a la Convención de los Derechos de 

las Personas con Discapacidad. 

2 

Análisis del modelo de 

financiación pública de 

las entidades del tercer 

sector 
  

Estudio de la Ley General de Subvenciones para elaborar una propuesta de 

cambios en el modelo de financiación pública tendente hacia convenios y 

contratos para dotar al Tercer Sector de mayor estabilidad. 

3 

Análisis de la Ley de 

promoción de la 

autonomía personal 

 

 

Elaboración de un dictamen sobre las implicaciones del concepto de 

autonomía personal que derivan de la Ley de Dependencia. 

4 

Aplicación en España 

de los principios 

rectores de Naciones 

Unidas 
 

---- 

Análisis, evaluación de alternativas legales y estudio de las modificaciones 

necesarias en la legislación española para la correcta aplicación de las 

recomendaciones contenidas en los principios rectores, mediante la 

translación a nuestro sistema jurídico de alguna de las situaciones existentes 

(Bhopal, Omai, Ok Tedi, Trafigura). 

5 
Apoyo al equipo de 

orientación jurídica 

 

 

Estudio documental de la reforma de la propuesta del Código Penal así como 

de la Ley de Seguridad jurídica y análisis de la Ley de Asistencia Jurídica 

gratuita. 

6 

Asesoría legal para 

centros de día de 

menores 

Casa San Ignacio – 
Jesuitas Madrid  

Elaboración de una auditoría a los centros de día de menores del sector 

social de los jesuitas en Madrid en materia de la LOPD, procesos internos, 

comunicación inter-organizacional y revisión de leyes y reglamentos que 

estén relacionados con la protección de los menores. 
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7 

Hojas de Hechos: 

Derechos humanos con 

quienes viven en la 

pobreza  

---- 
Recogida y sistematización de situaciones de vulneración de los Derechos 

Humanos; realización de análisis de los datos recogidos. 

8 

Derechos y vías de 

reclamación en la 

atención sanitaria a 

inmigrantes 
  

Elaboración de una guía/manual,  de los derechos de los inmigrantes a la 

atención sanitaria y de las posibilidades de reclamación de los mismos 

cuando no sean atendidos, para conseguir que las distintas organizaciones 

sociales que trabajan con los beneficiarios puedan plantearse estrategias 

para lograr una mayor y mejor cobertura sanitaria para las personas más 

vulnerables. 

9 

Interés superior del 

Menor No Acompñado 

en España 

 

---- 

Estudio de la normativa nacional y autonómica en materia de protección de 

menores y recopilación de la misma. Análisis de dicha legislación en base a 

la convención de los derechos del niño y de las observaciones generales del 

Comite de los Derechos del Niño. 

10 

Seguimiento casos en 

los centro de 

internamiento de 

extranjeros  

 

Análisis de las condiciones de internamiento en los distintos CIEs de España 

y las reformas necesarias en virtud del Reglamento aprobado en marzo de 

2014. 

11 Mediación laboral 

 

---- 
Análisis y revisión de la legislación, organismos y protocolos para la 

mediación laboral, con objeto de organizar a medio plazo un servicio de 

mediación laboral. 

12 Coaching con menores 

 
 

Informe de los requisitos jurídicos para la implantación del proyecto en 

países sudamericanos. 

13 
Job - prácticas de 

menores en exclusión 

 
 

Informe de derecho comparado sobre modalidades de acceso a prácticas en 

empresas de menores en situación de riesgo o de exclusión. 


