
 
 
 

 
 
 

 

7º ENCUENTRO DE LA RED 
UNIVERSITARIA ESPAÑOLA DE 

CLÍNICAS JURÍDICAS 

 

“RESPONSABILIDAD SOCIAL 
UNIVERSITARIA Y CLÍNICAS 

JURÍDICAS: OTRA FORMA DE 

HACER UNIVERSIDAD”  
 

 

 
Universidad de Salamanca  

Facultad de Derecho 

Salón de Grados 

19 de octubre de 2018 



Programa  
 
08:30 – 09:00 Acreditación y Entrega de Pósteres   
 
09:00 – 09:30 Inauguración 
 
9:30 – 10:15 h Responsabilidad social universitaria y Clínicas 
Jurídicas, José García Añón, Catedrático de Filosofía del Derecho 
(Universidad de Valencia), presenta Antonia Durán Ayago 
(Universidad de Salamanca)  
 
10:15 – 10:45 h Clínica Legal de Alcalá de Henares y Clínica per la 
Justicia Social (Universidad de Valencia) / CESIDA, modera Marcos 
Loredo Colunga (Universidad de Oviedo) 
 
10:45 – 11:05 h Clínica Jurídica Universidad Europea de Madrid / 

Fundación Hazlo Posible y Pro Bono Legal, modera Antonio Madrid 

Pérez (Universidad de Barcelona) 

 

11:05 -11:20 h Pausa Café 
 
11:20 – 11:40 h Clínica Jurídica Universidad Miguel Hernández de 
Elche / Elche Acoge, modera Jorge Molla Ballester (Universidad de 

Alicante) 

 
11:40– 12:00 h Clínica Jurídica Universidad Pontificia de Comillas 

Icade / Mujeres Opañel, modera Margalida Capellà i Roig 
(Universidad de Baleares)  

 

12:00 – 12:20 h Clínica Jurídica Villanueva (Centro Universitario 
Villanueva-UCM) / Parroquia San Ramón Nonato de Vallecas, 
modera Pilar Arregui (Universidad de Navarra) 
 
12:20 – 12: 40 h Clínica Jurídica por la Justicia Social (Universidad del 
País Vasco) / Red Eraberean, modera María Gema Quintero 
(Universidad Carlos III de Madrid) 



 
 
12:40 – 13:00 h Clínica Jurídica Universidad de Valladolid / EAPN 
Castilla y León, modera Lourdes Santos Pérez (Universidad de 
Salamanca) 

 
13:00 – 13:20 h Street Law: Clínica Jurídica Máster en protección 
jurídica de las personas y grupos vulnerables (Universidad de 
Oviedo) y Clínica Jurídica de Acción Social (Universidad de 
Salamanca) / Institutos de Enseñanza, modera Mª Isabel Ribes 
Moreno (Universidad de Cádiz) 
 
Exposición de pósteres por estudiantes y comida 

 
15:00 – 16:30  h Reunión de la Red Universitaria Española de Clínicas 
Jurídicas y lectura de la Declaración de Salamanca sobre Clínicas 
Jurídicas y responsabilidad social universitaria 
 



Normas para la presentación 
de pósteres 

Continuando con la magnífica idea del 6º Encuentro de acercar la 

labor de todas las Clínicas Jurídicas, se renueva la invitación para 

confeccionar uno o varios pósteres en los que plasmen el tipo de 

trabajo que realizan. Pretendemos que tengan un papel 
protagonista en esa elaboración los estudiantes de la Clínica. 

 
El texto deberá estar redactado en español. 

 
El formato de los pósteres será DIN A1 (841mm/594mm) con 

orientación vertical (retrato). No existe un tipo o tamaño de letra 

de utilización obligatoria. No obstante, todos los elementos 

contenidos en el póster deben ser legibles a una distancia de dos 
metros. El cumplimiento de este requisito de accesibilidad es 

sumamente importante. 

 
En el encabezado del póster deberá constar el título del evento 7º 
ENCUENTRO DE LA RED UNIVERSITARIA ESPAÑOLA DE CLÍNICAS 

JURÍDICAS e inmediatamente debajo el nombre de la Clínica 

Jurídica que lo presenta. Se deberá hacer constar el nombre de las 

personas responsables de su elaboración. 

 
En el cuerpo del póster se incluirá toda la información relativa a los 

temas o las líneas de trabajo más habituales de la Clínica Jurídica y 

las soluciones ofrecidas a los mismos. 

 
Los trabajos podrán ser impresos tanto en formato mate como en 

brillo en un tipo de papel que garantice su durabilidad. 

 
El día 11 de octubre de 2018 finaliza el plazo para que las Clínicas 

Jurídicas indiquen si van a presentar pósteres. Los pósteres 

impresos se entregarán el día 19 de octubre de 2018. Para mejorar 

la accesibilidad a los contenidos, cada Clínica deberá designar a uno 



o varios estudiantes para explicar el póster al público. 

Consideramos que el momento idóneo será al finalizar las mesas de 

la mañana. 

 

La inscripción en el 7º Encuentro de la Red universitaria 

española de Clínicas Jurídicas es gratuita. Sin embargo, es 

obligatorio inscribirse en 

https://goo.gl/forms/Uy9vbkMATuNXqFJu2, dado que el aforo 

es limitado.  

Los certificados de asistencia se enviarán por correo electrónico. 

No se proporcionará copia en papel. 
 

El plazo de inscripción finaliza el 11 de octubre de 2018 o hasta 
completar el aforo. 

 
 
 
 

El 7º Encuentro de la Red universitaria española 

de Clínicas Jurídicas forma parte del Programa de 

Actividades del VIII Centenario de la Universidad 

de Salamanca 

 

Colaboran:  

Universidad de Salamanca 

Facultad de Derecho 

Asociación Pares Académicos en Red 

 

https://goo.gl/forms/Uy9vbkMATuNXqFJu2

