TALLER 8 – DERECHOS HUMANOS

8.5
ABOGACÍA PRO BONO Y CLÍNICAS JURIDICAS
ICA ILLES BALEARS
El ICAIB participa, junto con la universidad y dos ONG, en dos programas de clínica jurídica, un espacio de
formación teórica y práctica en derecho en el que los alumnos trabajan sobre casos reales que afectan a personas
especialmente vulnerables y usuarias de las ONG y realizan propuestas de orientación y solución legal que son
supervisadas por abogados voluntarios.

ENLACE
https://probono.icaib.org/ y https://clinicajuridica.uib.es/
COSTE ECONÓMICO
0€
RESPONSABLE
Patricia Campomar Gómez.
OBJETIVO
- Promover y canalizar la participación altruista de los profesionales de la abogacía en causas de
contrastado beneficio social.
- Contribuir a la formación práctica de los alumnos del último curso de derecho, a través del análisis de
casos reales que es supervisado por abogados y abogadas voluntarios.
- Asistir y orientar a personas en situación de extrema vulnerabilidad y riesgo de exclusión.
RESULTADOS
- Cerca de 50 profesionales de la abogacía participando como tutores voluntarios en los dos programas
de Clínica jurídica.
- Más de 100 alumnos de Derecho han accedido a una formación teórica y práctica que les ha permitido
familiarizarse con el ejercicio de la abogacía y, al mismo tiempo, conocer la labor social de
organizaciones de carácter benéfico.
- Más de 1.000 usuarios en situación de vulnerabilidad especial atendidos
INNOVACIÓN / VENTAJAS
- Acción de abogacía pro bono mediante convenio con la Universidad y con asociaciones de carácter
benéfico y ayuda social.
- Detección y resolución de casos / problemas de alcance jurídico ocultos por falta de información de las
personas afectadas.
- Derivación de los casos de posible judicialización al servicio del turno de oficio.
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IMPACTO
- Posicionamiento de la abogacía como profesión sensible a las necesidades de los colectivos en riesgo
de exclusión.
- Alto nivel de enriquecimiento personal y profesional para alumnos y abogados participantes.
- Contacto con la realidad social.
- Dignificación de las personas en situación de extrema vulnerabilidad que logran sentirse como personas
con derechos dispuestas a ejercerlos.
ADJUNTOS
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