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Actualmente, estudiante del Máster Universitario de Acceso a la Abogacía, en la Universidad de Deusto y 

el Ilustre Colegio de la Abogacía de Bizkaia. Soy graduada en Derecho y en Relaciones Internacionales 

también por la Universidad de Deusto. 

Los proyectos de ApS en los que he participado: en la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto 

existe como actividad extracurricular para el alumnado del Grado en Derecho y las distintas combinaciones 

de Doble Grado con Derecho un espacio denominado Clínica Jurídica Loiola. En él, existen diversos 

proyectos de ApS compartidos con organizaciones sociales que están presentes en Bilbao y alrededores. 

En mi caso concreto, he participado en dos proyectos distintos, en dos cursos: 

- El primer proyecto en el que participé fue con Suspergintza Elkartea, en el curso 2017-2018. Como una 

ONG de intervención social, tuve oportunidad de acompañar el Área de Mujer de la entidad, en concreto 

en el Programa de Intervención Familiar. Este programa se centra en ofrecer un servicio de 

acompañamiento integral (psicológico, educativo, jurídico y habitacional) a mujeres en situación de 

violencia de género y a sus hijos e hijas. Mi labor concreta era acompañar a la abogada de la entidad en 

el análisis de los casos concretos, así como el análisis de la legislación en el ámbito de la Violencia de 

Género, para poder formar a las educadoras y trabajadoras sociales del equipo en las últimas novedades 

legislativas. 

- El segundo proyecto en el que participé fue con Alboan, el pasado curso 2019-2020. Alboan es una 

ONGD jesuita con raíces en Euskal Herria, y que realiza numerosos proyectos de cooperación al desarrollo 

en África y América Latina. Sin embargo, mi labor en este caso estuvo ligada al equipo de trabajo de 

Empresas y Derechos Humanos. Este ámbito del Derecho Internacional está siendo renovado en los 

últimos años tanto a nivel de ONU como en la UE y en muchos países vecinos, y en España se está 

planteando establecer una legislación de debida diligencia para la protección de los DDHH por parte de 

Empresas Transnacionales con sede en España. Mi labor fue de investigación jurídica y elaboración de un 

proyecto de investigación y propuesta legislativa para España, una previsión de lo que podría ser el futuro 

tratado internacional de Empresas y DDHH, y la elaboración de materiales de traslado más sencillo para 

otras personas del equipo de trabajo y las redes en las que participa Alboan. 


