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MEMORIA DE ACTIVIDADES 2015 -  2017

A las puertas de cumplir nuestro quinto 

aniversario, recogemos en esta memoria las 

actividades más destacadas que se han realizado 

durante estos últimos años 2015 - 2017.
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La fundación Legálitas nació en junio 
de 2013 con la vocación de defender 
los derechos de uno de los colectivos 
más vulnerables de nuestra   sociedad, 
nuestros menores y de aquellos que, con 
independencia de su nacionalidad, credo 
o sexo, estén indefensos y/o carentes de 
atención social y en riesgo de exclusión.

Asumimos como objetivos: prestar 
asistencia técnico jurídica a todas aquellas 
personas de colectivos desfavorecidos o 
vulnerables, en situaciones relacionadas 
con el ámbito jurídico; promover la 
concienciación de los operadores 
jurídicos en la protección de los colectivos 
vulnerables; y contribuir al mantenimiento 
de canales de protección de sectores 
sociales objetivo de la labor de la 
fundación.

  

Estamos convencidos de que merece 
la pena trabajar por los que menos voz 
tienen, orgullosos de poner nuestro 

conocimiento y nuestros recursos en 
apoyo de instituciones y ONGs que han 
destacado en la protección y defensa de 
los más débiles. porque creemos que 
nuestro esfuerzo es más eficiente si lo 
sumamos al extraordinario trabajo que 
otras entidades realizan y de esta forma 
contribuimos al fortalecimiento de la 
sociedad civil.

 

El uso responsable que hacen nuestros 
menores de las nuevas tecnologías y la 
lucha contra el ciberbullying han sido la 
base de un trabajo intenso en estos años. 
Las sociedades modernas, sus menores, 
padres, educadores se enfrentan a nuevas 
problemáticas que surgen de la eclosión 
de internet y de la ventana abierta que 
supone a un mundo nuevo de posibilidades. 
El desafío consiste en utilizar este 
ingente potencial educativo en favor de 
la formación y el entretenimiento,  pero 
evitando el uso inadecuado o la intromisión 
en los derechos fundamentales de los 
más jóvenes.

Asumimos el reto y seguiremos 
trabajando para todos.

Fundación Legálitas
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La campaña puesta en marcha entre la fundación Legálitas y la fundación Deporte Joven del 

Consejo Superior de Deportes, estuvo presente en diferentes acciones:  

También fue difundida en la acción “Tenis en la calle. Nadie sin tenis” de la fundación Juan Carlos ferrero, en la que se 
entregó a los niños participantes folletos descriptivos de la campaña. La primera acción tuvo lugar el 19 de septiembre, 
en Zaragoza.

“El Deporte Español por la Seguridad en Internet. Ganamos Todos” llegó a los 1.500 niños participantes en “La Vuelta 
Junior Cofidis 2015”, además de a familiares y visitantes del evento. 

SEpTIEmbrE 2015

EL DEpORTE ESpAñOL pOR LA 
seguridad en internet

http://www.navegaseguroeninternet.com/

formó parte de la I Semana Europea del Deporte, promovida 
por la Comisión Europea para fomentar el deporte y la actividad 
física, y se proyectaron  los videos en la plaza de Colón. 

Fundación Legálitas firmó un Convenio de colaboración con 
la Excma. Diputación de burgos y con la Fundación Deporte 
Joven del CSD por el que la Diputación distribuyó los videos 
entre los colegios de la provincia de Burgos en el curso 2015-
2016, llegando a 2.500 estudiantes a través de 28 conferencias 
en centros educativos de Burgos. 

En la Convention Global Soccerex 2015 de la mano de la Liga de 
fútbol profesional en Manchester, para lo que se creó la página 
www.spanishinternetsecurity.com en la que se visionaron los 
vídeos subtitulados en inglés. La Liga de Fútbol profesional 
ya apoyó la campaña con el mensaje “ponle red” difundiendo 
los videos a través de sus múltiples canales (página web, 
aplicaciones móviles, revistas, redes sociales …). . 
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El acto fue inaugurado por  Dª Lourdes Guzmán, directora 
jurídica de Legálitas, Dª mª Soledad mesas peiró, diputada 
del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, y Dª. Concepción 
Dancausa, delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid.

La mesa “Balance de las reformas legislativas impulsadas para 
la protección del menor. ¿Está el menor realmente protegido?” 
fue moderada por D. pedro Núñez morgades, ex defensor del 
menor de la Comunidad de Madrid, y tomaron parte Dª. Salomé 
Adroher, directora general de servicios para la familia e infancia 
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad;  Dª. 
Elena mayor, magistrada y asesora de la Secretaría de 
Estado de Justicia;  D. Gabriel González bueno, responsable 
de políticas de infancia de UNICEf España;  D. Juan pedro 
rodríguez del Val, fiscal adscrito a la Unidad de Menores de la 
fiscalía General del Estado; D. Carlos Igual Garrido, capitán de 
la Unidad Técnica de policía Judicial del EMUME; y D. Vicente 
peláez pérez, coordinador del Servicio de Orientación Jurídica 

de Menores del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. 

El ministro de Justicia, D. rafael Catalá, acompañado de D. Alfonso Carrascosa, presidente de Legálitas y Dª. Sonia 
Gumpert, decana del ICAM, clausuraron la jornada organizada por la fundación Legálitas.

SEpTIEmbrE 2015

ABORDAMOS LA NUEVA realidad
jurídica del menor y SUS pOSIBILIDADES

Jornada organizada por la Fundación Legálitas en colaboración con el Ministerio de 
Justicia y el Colegio de Abogados de Madrid.

El 29 de septiembre la fundación Legálitas, en 

colaboración con el Ministerio de Justicia, celebró 

la jornada “La Nueva Realidad Jurídica del Menor 

y sus posibilidades” en el salón de actos del 

Colegio de Abogados de Madrid. 
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OCTUbrE 2015

ExpERTOS EN EL USO RESpONSABLE DE 
las redes sociales

La Fundación Legálitas moderó una mesa en la jornada de presentación del “Informe 
sobre el Uso Responsable de las Redes Sociales”

La tecnología ya está presente en todas las edades.

La Secretaría de Estado de Telecomunicaciones 
y Sociedad de la Información, celebró la jornada 
de presentación del “Informe sobre el Uso 
Responsable de las Redes Sociales” realizado 
por la Comisión de Interior del Congreso de 
los Diputados. La elaboración de este informe 
contó con la intervención de numerosos 
expertos, como D. Alfonso Carrascosa, 
presidente de Legálitas.

Durante la jornada se realizaron tres mesas 
de debate sobre la seguridad y privacidad en 
las redes sociales y la protección del menor, 
una  mesa parlamentaria  moderada por D. 
Conrado Escobar, consejero de políticas 
Sociales de La Rioja, y otra más, compuesta por 

representantes de la administración, moderada 
por D. Jorge perez, director de Economía 
Digital de Red.es. 

La  ”Mesa de Expertos” fue moderada por  D. 
pedro Núñez morgades, vocal de la fundación 
Legalitas, e intervinieron D. Jesus Guijarro, 
manager de Responsabilidad Corporativa de 
Orange; Dña. Natalia bastarrechea, directora 
Asuntos públicos de facebook; D. Antonio 
Vargas, responsable de protección de la 
Infancia en Google España y portugal; D. Jorge 
Flores de pantallas Amigas y Dña. Elena 
bragado de la fundación Aliados.
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NOVIEmbrE 2015

LOS JÓVENES ESCOLARES SE CONCIENCIAN SOBRE   
el uso de las nueVas tecnologías 

Jornada formativa en el Colegio Santa María del Yermo de Pozuelo de Alarcón, Madrid.

 Además, el programa incluía una charla sobre 
“El menor en Internet como víctima de delitos”, 
con D. Carlos Igual, capitán de la Unidad Técnica 

de la policía Judicial del EMUME, como ponente.

La jornada concluyó con la ponencia de D. 
ricardo Nogales, abogado de Legálitas experto 
en Derecho de Nuevas Tecnologías sobre “El 
menor en Internet como causante de daños: 
Responsabilidad de los padres frente a las 

víctimas”. 

D. ricardo Nogales, abogado de Legálitas en el Colegio Santa María del yermo.. 

El 27 de noviembre de 2015, la fundación 

Legálitas impartió una jornada formativa a 50 

niños, sus profesores y una veintena de padres, 

donde se proyectaron los videos de la campaña 

“El Deporte Español por la Seguridad en Internet. 

Ganamos Todos”. 
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EN 2015

IMpULSAMOS
legÁlitas laB

Destacan los convenios de colaboración 
firmados con Universia, Universidad 
Internacional de la Rioja, Microsoft y Walters 
Kluwer. Gracias a todos ellos, Legálitas 
LAB fortalece su estructura y su presencia 
como laboratorio de innovación jurídica, 
pues abordan ámbitos diferentes, desde la 

formación académica hasta los proyectos de 
emprendimiento y crecimiento empresarial, 
dando apoyo tecnológico y formativo a todas 
aquellas ideas que aporten un valor añadido al 
sector jurídico. 

Legálitas ha llevado a cabo diferentes acciones con 

el fin de impulsar Legálitas LAB. para ello, se han 

firmado importantes acuerdos que tienen como 

objetivo principal realizar proyectos que fomenten 

las oportunidades profesionales dentro del sector 

jurídico en España.

D. pedro Aranzadi, director general de Universia y 
D. Juan pardo, director general de Legálitas.

D. ramón mayo, presidente de fundación SEUR y 
D. Juan pardo, director general de Legálitas.
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FEbrErO 2016

UN NUEVO ALIADO EN LA LUCHA CONTRA
los peligros de internet 

Convenio de colaboración entre Fundación ONCE, Fundación Deporte Joven
y Fundación Legálitas

 
Con motivo del Día Internacional de la Seguridad en Internet, 
celebrado cada 9 de febrero, se unieron para recordar unas 

pautas básicas en el uso de las nuevas tecnologías. 

En febrero de 2016 la fundación ONCE se sumó a 

la campaña “El Deporte Español por la Seguridad 

en Internet. Ganamos todos” puesta en marcha 

por la fundación Deporte Joven del Consejo 

Superior de Deportes y la fundación Legálitas, 

con el objetivo de concienciar sobre el uso 

responsable de las nuevas tecnologías. 

D. miguel Cardenal, presidente del CSD, D. miguel Carballeda, presidente de la ONCE y D. Alfonso Carrascosa, 

presidente de Legálitas. 
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FEbrErO 2016

SENSIBILIZAMOS A LOS pADRES EN EL DEBER DE 

ENSEñANZA A SUS HIJOS SOBRE LOS riesgos de internet

Jornada para padres sobre Nuevas Tecnologías en I.E.S Gerardo Diego de Pozuelo de 
Alarcón, junto a Policía Nacional y ayuntamiento de Pozuelo.

Con motivo del Día Internacional de Internet 
Seguro, el 9 de febrero, el Ayuntamiento de 
pozuelo de Alarcón (Madrid) y la fundación 
Legálitas celebraron la jornada “Uso 
Responsable de las Nuevas Tecnologías” 
en el Instituto Gerardo Diego, con el fin de 
concienciar a alumnos, profesores y padres 
sobre la utilización responsable de Internet y 
las redes sociales, visualizándose los vídeos 
de la campaña “El Deporte Español por la 
Seguridad en Internet. Ganamos Todos.” 

Durante su celebración, se realizaron 
diferentes charlas para los alumnos del centro 
educativo, impartidas por D. Enrique rodríguez 
martín, inspector jefe y jefe de la sección de 
Coordinación de la Unidad de Investigación 
Tecnológica de policía Nacional; Dña. Sara 
García, abogada y responsable de proyectos 
de la fundación Legálitas, y D. Fernando 
Lanchares, experto en Nuevas Tecnologías. 

D. Fernando Lanchares, experto en Nuevas Tecnologías, impartiendo su ponencia a los alumnos.
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AbrIL 2016

REfORZAMOS EL COMITÉ DE
direcciÓn de legÁlitas laB

Gracias al convenio de colaboración entre Legálitas y SociosInversores.

Legálitas y la empresa Inmune Marketing, 
a través de su portal  web SociosInversores   
firmaron un convenio de colaboración para 
la inclusión de D. Javier Villaseca Sánchez al 
Comité de Dirección de “Legálitas LAB”.

Inmune Marketing realizará, entre otras 
aportaciones, la convocatoria de un “premio 
SociosInversores”  para los proyectos dentro 
del ámbito Legálitas LAB.

D. Javier Villaseca, fundador de Socios Inversores y D. Juan pardo, director general de Legálitas, durante la 
firma del acuerdo.
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AbrIL 2016

JORNADA SOBRE “suplantaciÓn de 
indentidad” EN LA UNIR 

Analizamos los múltiples peligros que un usuario puede tener si expone su informa-
ción personal en la red.

La fundación Legálitas y la Universidad 
Internacional de la Rioja (UNIR) celebraron una 
openclass  sobre suplantación de identidad, que 
se pudo seguir en directo a través de Internet 
y en la que los participantes pudieron plantear 
preguntas y sugerencias a los ponentes.

Entre los ponentes de la Openclass se 
encontraban D. Carlos Igual, capitán de la 
Unidad Técnica de polícia Judicial de la Guardia 
Civil, Dña. pilar rodríguez Fernández, fiscal de 
Criminalidad Informática de la fiscalía General 
del Estado y D. Alejandro Touriño, director 
jurídico del área de Nuevas Tecnologías de 
Legálitas.

ponentes durante la openclass celebrada por Legálitas y UNIR.
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mAYO 2016

REALIZAMOS UN ESTUDIO pARA CONOCER QUÉ

SABEN LOS MENORES SOBRE EL acoso escolar

El 2 de mayo, con motivo del Día Mundial del Acoso 

Escolar, la fundación Legálitas realizó un estudio 

para conocer qué opinaban los menores sobre el 

creciente problema del acoso escolar y el ciberacoso. 

El estudio consistió en un concurso de redacción 
escolar en el que participaron 100 menores de 
1º de la ESO del Colegio San José de Cluny, de 
pozuelo de Alarcón. La fundación Legálitas 
pidió que identificasen el problema, que 
opinasen sobre el mismo, que contasen cómo 
lo combatirían y también cómo castigarían, si 
fuera necesario, a los que lo provocan.

Se extrajeron como conclusiones que todos 
ellos conocían el problema y lo identificaban 
cuando se producía: “El ciberbullying suele 
ocurrir normalmente entre adolescentes, 
porque se enfadan por alguna causa o porque 

simplemente a alguien no le cae muy bien otra 
persona y empieza a acosarla”; “los acosadores 
actúan haciendo diferentes cosas: mandan 
insultos, burlas y palabrotas por mensajes a 
la víctima, suben fotos o videos a Instagram o 
facebook trucados, hacen comentarios malos 
en las redes sociales …” fueron algunas de las 
respuestas aportadas por los participantes del 
estudio.

Dos de los menores participantes del estudio sobre acoso escolar.
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mAYO 2016

CONCIENCIAMOS SOBRE ciBerBullYing 
y CUMpLIMOS EL SUEñO DE UN NIñO 

El premio fue pasar un día en el Mutua Madrid Open de tenis.

Carlos, un joven estudiante de primero de E.S.O 
del Colegio San José de Cluny de pozuelo de 
Alarcón, pudo disfrutar de una jornada del 
Mutua Madrid Open en la Caja Mágica al ser 
el ganador del concurso de redacción sobre 
ciberbullying organizado por la fundación 
Legálitas.
La fundación Legálitas hizo realidad el sueño 
de sentirse tenista por un día a un joven 

estudiante aficionado al tenis, para que pudiera 
vivir la magia del evento de referencia que se 
celebra en la Caja Mágica, Madrid.   El joven 
pudo pasear por lugares reservados a las 
estrellas del tenis y sus familiares, pisando las 
diferentes pistas del “Tenis Garden” y la pista 
central  de la Caja Mágica “Manolo Santana”.

 El ganador del concurso en la sala de prensa del Mutua Madrid Open de tenis.
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mAYO 2016

DAMOS UN NUEVO IMpULSO pARA pROMOVER
LA INNOVACIÓN EN EL mundo jurídico

Legálitas y la fundación Wolters Kluwer, 
entidad que conduce la acción social del 
grupo Wolters Kluwer en España, rubricaron 
un acuerdo que les permite participar en 
proyectos relacionados con la innovación 
y el crecimiento empresarial. D. Alfonso 
Carrascosa y Dña. rosalina Díaz Valcárcel, 
presidentes de Legálitas y fundación Wolters 
Kluwer respectivamente, actuaron en nombre  
de cada una de las organizaciones.

por medio de este acuerdo, Fernando Selfa 
bas, gerente de la fundación Wolters Kluwer, 
se incorporó al Comité de Dirección de 
Legálitas LAB, órgano encargado de realizar 
el seguimiento y evaluación de los proyectos 
emprendedores presentados.

Legálitas firma un acuerdo de colaboración con Fundación Wolters Kluwer

 firma del acuerdo entre fundación Wolters Kluwer y Legálitas.



MeMoria de actividades 2015 -  2017

mAYO 2016

legÁlitas Y microsoFt JUNTOS pARA 
fAVORECER prOYECTOS INNOVADOrES 

Conocimiento jurídico y tecnología refuerzan su alianza con este acuerdo.

Legálitas y Microsoft firmaron un acuerdo de 
colaboración para la promoción y apoyo de 
proyectos de innovación y emprendimiento, 
con el fin de mejorar los servicios que se dan al 
ciudadano en el ámbito jurídico.

Gracias a este acuerdo, que fue rubricado 
por el presidente de Legálitas, D. Alfonso 
Carrascosa, y Dña. pilar López, presidenta 
de Microsoft Ibérica, ambas compañías se 
comprometieron a trabajar conjuntamente para 
apoyar a emprendedores y nuevas empresas 
de base tecnológica en el ámbito jurídico en su 
incorporación a la economía digital.

Legálitas LAB contará con tecnología de 
última generación de la mano de Microsoft, 
con la que mejorar la competitividad de los 
emprendedores y facilitar la creación de 
nuevas empresas que permitan mejorar el 
ejercicio de la profesión jurídica.

En el acuerdo también se firmó la incorporación 
de D. Ángel Sáenz de Cenzano, director de la 
división de plataforma, Desarrollo e Innovación 
de Microsoft Ibérica al Comité de Dirección de 
Legálitas LAB. 

Los presidentes de ambas compañías en la firma del acuerdo.
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mAYO 2016

legÁlitas recoge alimentos
pARA LOS REfUGIADOS

JUNIO 2016

FundaciÓn legÁlitas UNE SUS fUERZAS CON AyUDA
EN ACCIÓN pARA LA protecciÓn de la inFancia 

Dña. patricia moreira, directora general de 
Ayuda en Acción, y D. Juan pardo, director 
general de Legálitas, rubricaron un acuerdo de 
colaboración que permite a ambas entidades 
trabajar de manera conjunta para la protección 

y desarrollo de la infancia.

El acuerdo entre ambas entidades contempla 
la realización conjunta de, entre otras acciones, 
campañas, jornadas, seminarios, informes y 
estudios relativos a los menores y su protección 
ante los avances tecnológicos, además del 
asesoramiento correspondiente en aspectos 
técnico-jurídicos  bajo la creencia conjunta de 
que la justicia y la solidaridad son puntos clave 

en el desarrollo de las comunidades.

La fundación Legálitas organizó entre los 
empleados de la compañía una recogida 
de alimentos para familias refugiadas, 
centrándose en alimentos para bebés, pañales 
y complementos alimenticios para las mujeres 
embarazadas.

firma del acuerdo entre Ayuda en Acción y 
fundación Legálitas. 
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DICIEmbrE 2016

NINGúN NIñO SIN JUGUETE GRACIAS A 
FUNDACIóN LEGÁLITAS
 

Legálitas, junto con la  ONG Kelisidina Ayuda, 
realizó una campaña de recogida de juguetes 
usados para que ningún niño perdiera la ilusión 
de recibir su regalo de Reyes. Los trabajadores 
de Legálitas reunieron más de 200 juguetes, 
que sumados a otros 500 nuevos aportados por 

la compañía, fueron entregados a esta misma 
ONG  en un acto al que acudieron D. Juan 
pardo, director general de Legálitas; D. Antonio 
González Terol, alcalde de Boadilla del Monte, y 
diferentes voluntarios de Kelisidina Ayuda.

Voluntarios de la ONG Kelisidina Ayuda con algunos los juguetes entregados por Legálitas.



19

AbrIL 2017

rUDY FErNÁNDEz Y DANIEL STIx,
DOS HÉROES CONTRA EL CIbErbULLYING

 
El video #SéUnHéroeContraElCiberbullying obtuvo más de medio millón de 

reproducciones en las redes sociales

Se trata de la continuación de la iniciativa “El 
Deporte Español por la Seguridad en Internet. 
Ganamos todos”. Esta nueva campaña lanzada 
en abril del año 2017, contó con la colaboración 
de dos grandes campeones de la canasta: rudy 

Fernández y Daniel Stix.

Ambos deportistas internacionales  dijeron no 
al ciberbullying y prestaron su imagen para 
concienciar sobre la necesidad de no compartir 
contenidos que puedan dañar a las víctimas 
del ciberbullying, y de denunciar los hechos 
evitando ser posibles víctimas de la difusión de 

esos mensajes.

 #SéUnHéroeContraElCiberbulliying fue el 
hashtag con el que el video recorrió los perfiles 
sociales de las fundaciones ONCE, Deporte 

Joven, Legálitas y Rudy fernández.
El acto de presentación de la campaña se llevó 
a cabo en la sede del Consejo Superior de 
Deportes en Madrid, y se dieron cita diferentes 
deportistas que quisieron apoyar con su 

presencia esta campaña. 

#Seunheroecontraelciberbullying  buscaba ser 
útil a la comunidad educativa, y por eso incluía 
información y consejos sobre el ciberbullying en 
http://www.seunheroecontraelciberbullying.
com/ donde se explica qué es, cuándo se 

produce y qué se puede hacer para evitarlo

Daniel Stix y rudy Fernández durante la grabación 
del video de la campaña.

Durante la presentación de la campaña en la sede del 
CSD con los deportistas. 
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mAYO 2017

DIBUJANDO ilusiones
 

mAYO 2017

CONCIENCIACIÓN y fORMACIÓN EN ciBerseguridad

GRACIAS AL ACUERDO CON uic Barcelona 

Fundación Legálitas y la ONG Kelisidina organizan un concurso de dibujo con un día 
mágico como premio.

El dibujo de Nayara ganó el concurso 
organizado por la fundación Legálitas en 
colaboración con la ONG Kelisidina, cuyo 
premio consistía en pasar un día muy especial 
en el mutua madrid Open de tenis, torneo del 
que Legálitas fue patrocinador oficial.

Acompañada por su padre, fue recibida en la 
boutique de Legálitas en la Caja Mágica por D. 
Juan pardo, director general de Legálitas, para 
comenzar el paseo por las zonas reservadas 
para los tenistas y sus familiares. 

La ganadora del concurso de la fundación 
Legálitas, tuvo también la oportunidad de 
conocer a la tenista roberta Vinci, quien le 
firmó su autógrafo y posaron juntas para 
inmortalizar el momento.

Nayara y su padre en un recorrido por las instalaciones del Mutua Madrid Open.
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mAYO 2017

CONCIENCIACIÓN y fORMACIÓN EN ciBerseguridad

GRACIAS AL ACUERDO CON uic Barcelona 

El rector de la Universitat Internacional de 
Catalunya (UIC Barcelona), Dr. xavier Gil, y el 
director general de   Legálitas, D. Juan pardo, 
firmaron un convenio marco de colaboración 
entre ambas instituciones con el objetivo de 
caminar juntas en el ámbito de la investigación, 
la concienciación y la formación en materia de 
ciberseguridad y proteger a las víctimas más 

vulnerables.

Entre los objetivos que persigue el convenio 
destaca la colaboración para mejorar y 
consolidar un sistema de atención para 
las cibervíctimas que esté dotado de 
especialistas, tanto juristas como psicólogos y 
criminólogos, formados en ciberdelincuencia y 

ciberseguridad.

Gracias a este acuerdo, trabajarán por la 
concienciación y la sensibilización en materia 
de cibervictimización, a través de campañas 

publicitarias y jornadas de difusión.

Se recogió la colaboración en el ámbito 
de la formación, en el nuevo Máster en 
Ciberdelincuencia de UIC Barcelona. Legálitas 
acordó participar en dicho programa 
impartiendo una  masterclass de sus expertos 
y ofreciendo prácticas a los alumnos del 
Máster. Se trata de un programa de postgrado 
pionero en España y Latinoamérica, que se 
asienta en una triple perspectiva de análisis: 

jurídica, criminológica y procesal.

Acto de presentación del acuerdo entre UIC Barcelona y Legálitas.



MeMoria de actividades 2015 -  2017

JUNIO 2017

FOmENTO DEL EmpLEO
y EL EMpRENDIMIENTO INCLUSIVO 

OCTUbrE 2017

FUNDACIóN LEGÁLITAS EN EL CAMpEONATO
DE EUROpA DE GImNASIA ACrObÁTICA

Convenio de colaboración con Acción contra el Hambre. 

La fundación Legálitas y Acción contra el 
Hambre firmaron un convenio de colaboración 
para unir fuerzas y fomentar la inclusión 
sociolaboral de personas con dificultades de 
acceso a un puesto de trabajo, ayudando a 
generar oportunidades a través del empleo y el 
emprendimiento inclusivo.

El acuerdo, firmado por D. Olivier Longué, 
director general de Acción contra el Hambre, 
y D. Juan pardo, director general de Legálitas, 
permitirá al equipo del área de Acción Social 
de la ONG contar con el asesoramiento de los 
abogados expertos de Legálitas en derecho 
laboral, civil, internet y nuevas tecnologías, 
como apoyo a la asistencia que Acción contra 
el Hambre viene prestando. Además, los 
profesionales de Legálitas participarán en 

jornadas y seminarios que se organicen con la 
finalidad de informar y sensibilizar en materia 
legal sobre empleo y emprendimiento inclusivo 
para personas en situación de vulnerabilidad.

fundación Legálitas patrocinó a dos de las 
gimnastas, pertenecientes a la selección 
española de gimnasia acrobática, que 
participaron en el  Campeonato de Europa de 
Gimnasia Acrobática entre el 13 y el 22 de 
octubre de 2017 en polonia. 

Dentro de las acciones de sensibilización que 
ha ido desarrollando la fundación Legálitas, 
las gimnastas colaboraron en la grabación de 
un video contra el acoso escolar.

Los directores generales de Acción contra el Hambre 
y Legálitas sellan el acuerdo de colaboración.

blanca Domínguez y Elena Faura, 
componentes de la selección 
española de gimnasia acrobática, en 
la grabación del video contra el acoso 
junto a su compañera Dharma mateu.
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NOVIEmbrE 2017

INTErNET Y rEDES SOCIALES,
SOMOS LO QUE pUBLICAMOS

DICIEmbrE 2017

rECOGIDA SOLIDArIA DE JUGUETES

Jornada de sensibilización sobre los peligros y daños que podemos causar en el uso 
de Internet.

Un año más, los trabajadores de Legálitas hicieron felices a muchos niños.

El 30 de noviembre fundación Legálitas, 
fundación Deporte Joven (CSD) y Ayuntamiento 
de pozuelo organizaron la jornada “Internet 
y Redes Sociales, Somos lo que publicamos” 
para estudiantes de 3º de E.S.O de la localidad 
madrileña. Contó con la participación de 
Sara García, abogada de Legálitas; Lorenzo 
Albadalejo y Alberto Ávila, deportistas 
paralímpicos; Arturo Gracia, psicólogo y ex 
deportista de tiro con arco; y Jennifer pareja, 

subcampeona olímpica de waterpolo.

Alfonso Carrascosa, presidente de Legálitas, 
realizó la entrega oficial a Luis miranda, 
presidente de la ONG “Kelisidina Ayuda”, de 
todos los juguetes aportados por los empleados 
de Legálitas, que sirvieron para alegrar las 
navidades a los más pequeños de las familias 

desfavorecidas.

Un momento en la presentación de los ponentes 
participantes.

© Departamento de Comunicación de Legálitas



La fundación Legálitas, entidad sin ánimo de lucro, nace en mayo de 2013, como una acción de 
responsabilidad social corporativa de nuestra compañía, y con la vocación de apoyar a los colectivos 
más vulnerables de la sociedad y de manera singular a los menores. Desde su presentación y en 
colaboración con diferentes organizaciones, trabajamos en un doble objetivo: Contribuir al desarrollo 
y la modernización de la normativa legal en el ámbito de la protección del menor, especialmente en lo 
que se refiere a su acceso a las nuevas tecnologías y de la comunicación, y prestar apoyo legal a los 
menores y sus padres, añadiendo nuevos retos con Legálitas LAB para fomentar el emprendimiento y 

la aplicación tecnológica al mundo jurídico.


