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El grupo de trabajo Di Capacidad (antes Buenas Prácticas en materia de
discapacidad en los Despachos) arranca en el curso 21-22 su cuarta etapa en
funcionamiento, la primera desde el cambio de denominación.

Es un grupo de trabajo que ha aprendido y crecido mucho desde su composición,
habiendo conquistado importantes retos. En su primera etapa (curso 18-19), el
grupo consensuó una Guía de Buenas Prácticas que suscribieron quince
organizaciones líderes del sector jurídico, y a la que se han ido sumando otras
progresivamente. En la segunda etapa (19-20), se realizó una subdivisión del
trabajo en cinco subgrupos (datos, universidades, organizaciones especializadas
en la discapacidad, buenas prácticas, y comunicación interna), con el objetivo de
afinar el trabajo y conseguir mejores resultados, detectando la necesidad de
establecer un contacto más directo y regular con el sector universitario. En la
tercera etapa (curso 20-21), se consigue establecer dicho contacto, alcanzando una
relación de colaboración con el Título Propio Asistente Jurídico (URJC/Esfera), con
el que los miembros del GT han colaborado de distintas maneras: diseñando los
contenidos, impartiendo las clases, acogiendo a estudiantes en prácticas, e incluso
realizando aportaciones económicas.

En este contexto, se decide cambiar el nombre del GT de Buenas prácticas en
materia de discapacidad en los Despachos a Di Capacidad, con el objetivo de
reflejar el compromiso de no quedarse en un mero manifiesto de buenas
prácticas, sino potenciar el talento y las capacidades humanas y técnicas de las
personas con discapacidades de distinto tipo.

Así, el grupo de trabajo llega a su cuarta etapa con el reto de seguir avanzando
hacia la definición de medidas concretas para impulsar las posibilidades reales de
las personas con discapacidad en el sector, y conseguir un compromiso más
transversal y permanente de todas las organizaciones implicadas en el grupo.

El objetivo general de esta cuarta etapa, por tanto, será adoptar acciones
concretas en las que se pueda plasmar el compromiso de las firmas con la
integración de personas con discapacidad, fomentar la sensibilización y la
formación de los miembros del GT, y, fundamentalmente, trasladar este
compromiso y esta sensibilización a la alta dirección de todas las entidades que
participan en el grupo de trabajo.

Directores

� Fernando Bazán, Socio del Área Laboral en Deloitte Legal

�Margarita Fernández, Socio del Departamento Laboral de BakerMckenzie

� Ana Higuera, Directora de la Fundación Fernando Pombo

Coordinación Académica Fide

�María Emilia Malacalza
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Primera Sesión - 15/09/2021

Objetivos: En esta primera sesión se realizó una puesta en común de los objetivos
a desarrollar en el grupo de trabajo. Adicionalmente, se elaboró por parte de los
integrantes del GT una comunicación al V Congreso Internacional Universidad y
Discapacidad.

Segunda sesión - 28/10/2021

Objetivos: Los co-directores del GT, Fernando Bazán, Margarita Fernández y Ana
Higuera resumieron los objetivos y metodología a desarrollar durante el curso
académico de los subgrupos de trabajo que se constituyeron a raíz de la
presentación del documento Acelerando el Camino, en el V Congreso
Internacional Universidad y Discapacidad. Estos son:

o El perfil buscado en los despachos de abogados
o Mentoring bidireccional
o Guía de Buenas prácticas 2.0

Tercera sesión - 10/11/2021

Objetivos: Marta Albert yMabel López, co-directoras académicas del Programa-
Curso de Asistente Jurídico de la Universidad Rey Juan Carlos, presentaron el
plan de prácticas de los alumnos en los despachos, que comenzaron en enero de
2022. De esta forma, trasladaron a los miembros del GT tanto sus objetivos como
necesidades para con los despachos.

O Las conclusiones de la sesión se publicaron en la web y redes sociales de Fide.

Cuarta sesión - 16/12/2021

Objetivos: Los tres subgrupos explicaron su metodología de trabajo y
organización durante el curso. Asimismo, el Subgrupo 2 de Mentoring
bidireccional, realizó una propuesta de cómo debía llevar a cabo el mentoring.

Quinta sesión - 20/01/2022

Objetivos

� Esta sesión se centró en el Subgrupo 1, “El perfil buscado en los despachos
de abogados”.

� Asimismo, se realizó un update de todos los miembros sobre acciones
llevadas a cabo en los respectivos despachos con motivo el día de la
discapacidad 3 de diciembre.

2. SESIONES CELEBRADAS
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Sexta sesión - 21/03/2022

Objetivos:

� En esta sesión, se centró en el Subgrupo 3, “Buenas prácticas 2.0”. Los
miembros del subgrupo expusieron su hoja de ruta para concretar las líneas de
acción durante el curso.

� Además, aprovechamos la ocasión para cerrar calendario de las próximas
sesiones y, en concreto, aquellas destinadas a presentar las conclusiones de
cada subgrupo, así como la sesión de clausura del GT, en junio de 2022.

Séptima sesión - 28/04/2022

Objetivos: Durante la sesión el GT acordó el modo de colaboración y participación
del grupo en el diseño y definición del temario del primer curso de la segunda
promoción del Título de Asistente Jurídico y del segundo curso de la primera
promoción. En este sentido, se solicitó a los Despachos la aportación de
voluntarios para impartir las clases y diseñar los contenidos. Igualmente se llevó a
cabo un seguimiento de la confección de la guía sobre cómo incorporar a una
persona con discapacidad a las prácticas en los despachos.

8) Octava sesión - 21/06/2022

Objetivos: En esta sesión, se celebró la última sesión del curso académico
2021-2022 y se presentaron las conclusiones del GT: la Guía de Buenas Prácticas
para incorporar personas con discapacidad en los despachos. También, se
realizó un balance de la participación del grupo en la confección del temario del
Título de Asistente Jurídico de la URJC y en la distribución de los voluntarios de los
distintos despachos para dar las clases. Igualmente se plantearon los objetivos del
curso académico 2022-2023.
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En el transcurso del curso académico 2021-2022, el Grupo de Trabajo (GT) de Di
Capacidad, ha llevado a cabo diversas actividades que han contribuido al
posicionamiento del GT como un agente impulsor de la concienciación e inclusión
de personas con discapacidad en los despachos de abogados.

En su cuarta etapa de funcionamiento, el GT ha cumplido con los objetivos que se
planteaba a inicio de curso académico: la adopción de un enfoque práctico que
condujera a la consecución de acciones concretas que promovieran la
sensibilización y formación de los miembros del GT y sus respectivos despachos.

La primera acción llevada a cabo por el GT fue la presentación del documento
“Acelerando el Camino” en el V Congreso de Universidad y Discapacidad de la
Fundación Once, el 22 de octubre de 2021. El objetivo de la participación del grupo
en el Congreso radicaba en presentar una serie de ideas que aceleraran el camino
de acceso de las personas con discapacidad a los despachos de abogados. Para
ello, se trabajó en tres propuestas sobre las que giró el foco del grupo durante el
curso académico 2021-2022 y se expusieron en la comunicación del Congreso.
Estas son:

1. El perfil buscado en los despachos de abogados
2. Mentoring bidireccional
3. Guía de Buenas prácticas 2.0

Con el objetivo de ahondar en cada una de las propuestas y llevar a la práctica
cada línea de trabajo, se materializaron tres subgrupos de trabajo dentro del GT.
Tras la consecución de ellos, cada uno comenzó a trabajar en sus respectivas
áreas, celebrándose sesiones específicas para detallar la metodología de trabajo y
plan de acción. En el caso del subgrupo 1, “El perfil buscado en los despachos de
abogados”, para conocer en profundidad las necesidades de los despachos a la
hora de reclutar candidatos, los miembros del subgrupo elaboraron la encuesta
de “Funciones Asistente jurídico” que se compartió con todos los despachos
asociados de Fide.

En paralelo, en noviembre de 2021, Marta Albert y Mabel López, co-directoras
académicas del Programa-Curso de Asistente Jurídico de la Universidad Rey Juan
Carlos (URJC), presentaron una sesión dedicada al plan de prácticas de los
alumnos del curso en los despachos, previstas de comenzar en enero de 2022. Las
conclusiones de esta sesión fueron obtuvieron visibilidad en la web de Fide y en El
Confidencial.

Para conmemorar el Día Internacional de la Discapacidad el 3 de diciembre, los
miembros del GT elaboraron el documento “10 buenas prácticas para el Día
Internacional de la Discapacidad”.

Tras la sesión de noviembre y con los resultados obtenidos de la encuesta
“Funciones Asistente Jurídico”, se comenzó a trabajar en la reelaboración del
temario del Programa-Curso de Asistente Jurídico de la URJC junto a las
coordinadoras académicas del programa y a reclutar a los profesores voluntarios
para impartir las asignaturas a partir de septiembre de 2022.

Por otro lado, fruto de esta buena relación, despachos miembros de Fide e
integrantes del GT, participaron del programa de prácticas acogiendo alumnos en
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sus despachos. A partir de la experiencia fomentada por el Grupo de Trabajo Di
Capacidad, los despachos obtuvieron una serie de aprendizajes que se
materializaron en la “Guía de Buenas Prácticas para incorporar a personas con
discapacidad en los despachos”, presentadas en la última sesión del curso
académico, el 21 de junio de 2022.

Durante la IV etapa del grupo Di Capacidad, correspondiente al curso académico
2021-2022, los miembros del grupo avanzaron en iniciativas concretas y
totalmente prácticas para incentivar la formación y sensibilización de los
despachos de abogados y así, generar mayores oportunidades para las personas
con discapacidad.

Los documentos “Acelerando el Camino”, presentado en el V Congreso de
Universidad y Discapacidad de la Fundación Once, y “10 buenas prácticas para el
Día Internacional de la Discapacidad” sirvieron para posicionar al grupo Di
Capacidad de Fide como referente en el ámbito de la discapacidad e inclusión.

Estos documentos divulgativos han impulsado que el GT continúe trabajando
estrechamente con el Programa-Curso de Asistente Jurídico de la Universidad Rey
Juan Carlos (URJC). Tan es así que, despachos miembros de Fide, acogieron
alumnos del Programa-Curso para que realicen sus prácticas y comiencen a
desempeñarse profesionalmente en el ámbito jurídico. Además, a finales del curso
académico 2021-2022, el GT se ha involucrado en la reformulación del temario y la
búsqueda activa de profesores voluntarios para que impartan las asignaturas.

Por otro lado, Fide participó en el curso de verano CV-12 JUSTICIA INCLUSIVA: EL
EJERCICIO DE LA CAPACIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL Y/O DEL DESARROLLO, en el panel La discapacidad intelectual en
el ámbito jurídico, del día 29 de junio de 2022. Allí, Cristina Jiménez Savurido
expuso sobre:

� La necesidad de ampliar el conocimiento que los profesionales del mundo
jurídico tienen en general de la discapacidad.

� �mpliar las expectativas que los alumnos con discapacidad tienen en el
mundo profesionaldeben potenciar las campañas de desarrollo de personas
con discapacidad en el ámbito de los profesionales del derecho.

� Potenciar la formación de las personas con discapacidad que quieran
incorporarse a la abogacía de los negocios deben adquirir nuevos
conocimientos, habilidades, idiomas, etcétera.

� El talento es imprescindible, hay que buscar talento entre personas con
discapacidad las personas con discapacidad (y las instituciones o
universidades donde se forman) deben aspirar a los mejores puestos y
organizaciones, aunque e camino sea difícil

Como resultado de estas iniciativas y los aprendizajes obtenidos durante la IV
etapa, con el objetivo de seguir fomentando la incorporación de las personas con
discapacidad en los despachos y potenciar al máximo su rendimiento en este
ámbito, el grupo comenzó la elaboración de Guía de Buenas Prácticas para
incorporar personas con discapacidad en los despachos.

7

4. AVANCES DE LA ETAPA IV DEL GT



Resumen Ejecutivo 21 - 22
Grupo de Trabajo Di-Capacidad

Fide quiere expresar su agradecimiento a todos aquellos miembros activos del
grupo que han colaborado y potenciado la visibilidad del grupo en el ámbito
jurídico durante sus cuatro etapas de trabajo. En primer lugar, a los directores:
Fernando Bazán, Ana Higuera y Margarita Fernández.

Entre otros miembros activos, cabe una especial mención a: Iñigo Berricano,
Andrea Clemente, Eva Delgado, Laura de la Rosa, Patricia Fernández Pericas,
Amelia Fontán, Nuria Manzano, Mónica Martín Fuertes, Raquel Mendieta, Michele
Menghini, Cristina Mínguez Rubido, Lidia Núñez López, Teresa Reja, Inma
Parramón, Ana Rubio y Oscar Parreño. Asimismo, el Grupo Di Capacidad de Fide
agradece la colaboración y participación activa de las co-directoras del Programa-
Curso de Asistente Jurídico de la URJC, Marta Albert Márquez y Mabel López
García.

A todos ellos muchas gracias por su colaboración y motivación para promover la
sensibilización y formación de los despachos en materia de discapacidad, así
como sus valiosas reflexiones extraídas en estas cuatro etapas del grupo y
materializadas en buenas prácticas e iniciativas concretas que han allanado el
camino de las personas con discapacidad en el ámbito jurídico.

Desde ya, esperamos volver a contar con vosotros en la próxima etapa del grupo
del curso académico 2022-2023 para seguir avanzando en medidas concretas que
fomenten la igualdad e inserción de las personas con discapacidad.
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�Manuel Atienza, Socio en Atienza Asesores

� Fernando Bazán, Socio del Área Laboral en Deloitte Legal y co-director del
GT

� Iñigo Berricano, Socio Director en Linklaters

�Estefanía Caballero, HR Business Partner en KPMG

�Andrea Clemente, Técnica de Recursos Humanos en Auren

�Eva Delgado, Head of HR en Pérez-Llorca

�Laura De la Rosa Valverde, Responsable RRHH en Auren

�Margarita Fernández, Socio del Departamento Laboral de BakerMckenzie y
co-directora del GT

�Patricia Fernández Pericás, Miembro Comité D&I en FTI Consulting

�Amelia Fontán, Expertise Councel en Ashurst

�Carlos Gil Iglesias, Socio del Departamento de Derecho Laboral en King &
Wood Mallesons S.A.P oficina de Madrid

�Carmen Herranz, Responsable del Área de Diversidad e Inclusión en KPMG

�Ana Higuera, Directora en la Fundación Fernando Pombo y co-directora del
GT

�Jorge Pérez López, Responsable de Selección y Captación del Talento a nivel
global en Gómez-Acebo & Pombo

�Nuria Manzano, Responsable de RSC en Ramón y Cajal Abogados

�Mónica Martín Fuertes, Chief Human Resources Officer en Andersen

�Michele Menghini, Responsable de Responsabilidad Corporativa, Diversidad e
Inclusión de los proyectos de la Fundación PwC

�Raquel Mendieta, Abogado/Counsel en Ashurst

�Cristina Mínguez Rubido, Directora de Recursos Humanos en Elzaburu, S.L.P

�Borja Montesino-Espartero, Socio responsable de People & Organisation en
PwC Spain

�Lidia Nuñez López,Miembro del Comité de RSC en Clifford Chance LLP

�Jose Manuel Sipos, Socio Área de Competencia en Broseta Abogados.

�Oscar Parreño, Responsable De Administracion De Personal, en Uría
Menéndez

�Inma Parramón, Responsable de Iniciativas Sociales en Cuatrecasas

6. MIEMBROS
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�Teresa Reja, Departamento de Traducción y Responsable de Clifford Chance
Enable en Clifford Chance

�Ana Rubio, Socia fundadora de Rubio & Asociados entidad integrada en Ejaso
Estudio Jurídico

�Carina Serrano, HR/Secretarial Services & Facilities Manager en Clifford
Chance

�Remei Sánchez, Legal Director del Departamento Mercantil en DLA Piper

�Mariana Samaniego, Asociada senior del departamento de Derecho
Administrativo y experta en Derecho de la Discapacidad en Garrigues
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