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En 2019, la Fundación ha redefinido su estrategia con el objetivo de ser un referente y un agente de 
cambio, convirtiéndose, además, en un proyecto medular de la estrategia de RSC de la compañía. 

La Fundación Mutualidad  
Abogacía avanza
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ODS prioritarios
La Fundación integra en su actividad los ODS prioritarios de la Mutualidad de la Abogacía e in-
cluye, además, el ODS 17, ya que apuesta por la colaboración con partners y colectivos estraté-
gicos para amplificar su impacto. 

En el ADN de la Mutualidad de la Abogacía están valores como la responsabilidad o 
la solidaridad, entre otros. En este sentido, la Fundación Mutualidad Abogacía nace 
en 2003 como una extensión del propósito social de la entidad para complementar 
las prestaciones a los mutualistas y a sus familias, así como para ayudar a otros co-
lectivos vulnerables. 

El año 2019 ha sido clave en la redefinición de la estrategia de la Fundación, y se ha 
convertido en un proyecto medular de la estrategia de RSC de la organización. 

La información de este capítulo puede completarse con la Memoria de Actividades 
2019, publicada en la web de la Fundación.

9
2019 ha sido un año  
de transformación  
para la Fundación 
Mutualidad Abogacía,  
que inaugura una nueva  
y retadora etapa. 
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Líneas de actuación

Proyectos en 2019

La Fundación Mutualidad Abogacía desarrolla su actividad a través de cuatro ejes de actuación estratégi-
cos. Todos ellos tienen el denominador común de acompañar a los mutualistas y profesionales del Derecho 
en diferentes momentos clave de su vida y de su trayectoria laboral, así como de promover la cultura finan-
ciera y del envejecimiento en la sociedad para alcanzar una mejor calidad de vida. 

Cultura financiera y del ahorro

Con el fin de fomentar la cultura del ahorro y dotar de habilidades que permitan a las personas tomar de-
cisiones financieras acertadas, la Fundación Mutualidad Abogacía, junto con la Mutualidad de la Abogacía, 
ha desarrollado diferentes iniciativas a lo largo de 2019:

Talento jurídico

Cátedra Fundación Mutualidad Abogacía
La Cátedra Fundación Mutualidad Abogacía es una iniciativa educativa que, en colaboración con universi-
dades y Escuelas de Práctica Jurídica (EPJ) de toda España, busca proporcionar una formación comple-
mentaria a los estudiantes del Máster de Acceso a la Abogacía.

Nació en 2011 con el objetivo de dotar a los jóvenes talentos jurídicos de diferentes competencias y habilida-
des para su desarrollo profesional, así como de crear una comunidad de abogados altamente cualificados. 

Compromiso social

E-book 100 consejos  
para ahorrar.

Guía 100 webs y blogs 
de educación financiera 
imprescindibles.

Campaña #YosíAhorro.

Estudios: Becas Cátedra
Cada año, la Fundación convoca 150 becas para licenciados en Derecho que quieran cursar el Máster de 
Acceso a la Abogacía en alguna de las EPJ o en las universidades españolas homologadas por la ANECA 
que tengan un convenio con la Fundación Mutualidad Abogacía. En 2019, se han otorgado 300.000 € en 
concepto de Becas Cátedra. 

Formación: Fomentamos el talento jurídico
Profesionales y expertos de la Mutualidad de la Abogacía imparten cada año formación a más de 3.000 es-
tudiantes de Derecho de 76 universidades y EPJ españolas acreditadas por la ANECA. 

Además, en 2019 se ha reeditado con nuevos autores el libro La organización profesional del abogado, un 
completo manual para estudiantes y profesionales del ámbito legal que trata diversos aspectos tales como 
aspectos fiscales, provisión social o marketing, entre otros, y que ya va por su quinta edición.

Esfuerzo: Premios a la Excelencia
Los Premios a la Excelencia tienen el objetivo de apoyar, incentivar y reconocer el esfuerzo que han reali-
zado los estudiantes durante su etapa formativa.

En 2019 ha tenido lugar la VII edición de los Premios a la Excelencia, con un total de 30 candidaturas pre-
sentadas. En este sentido, los candidatos pueden participar con un trabajo de autoría individual sobre cual-
quier tema relacionado con los aspectos prácticos del ejercicio profesional de la Abogacía. 

El ganador recibe 10.000 € y, además, se otorgan hasta 10 menciones especiales de 600 €. Asimismo, se 
cubren las cuotas de colegiación y se ofrece un sistema de ahorro con la Mutualidad de la Abogacía.

Adicionalmente, en 2019 se ha elaborado una Memoria de Premios Excelencia, una recopilación de todas 
las ediciones del premio, que cuenta con todos los trabajos galardonados. 

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

+3.000
estudiantes 
formados 

anualmente.

300.000 €
en las 150 Becas  

Cátedra.

10.000 €
para el ganador de los 
Premios a la Excelencia 
y hasta 10 menciones 
especiales de 600 €.

Programa de ayudas 2019

El programa de ayudas de la Fundación supone un canal adicional de solidaridad entre los  
mutualistas para procurar asistencia social y bienestar en diferentes aspectos de sus vidas. 

  Guardería y estudios 
 
 150.000 €  
para estudios 
universitarios. 

  320.000 € 
para estudios de primaria,  
secundaria y bachillerato.

  680.800 € 
para guarderías  
y educación infantil. 

  Pensiones mínimas 
1.338.000 €
  Diversidad funcional 
261.000 €
  Autonomía personal  
y bienestar 
70.000 €
  Necesidades  
extraordinarias 
14.000 € 

Cultura 
financiera y 
del ahorro

Compromiso 
social

Talento 
jurídico Envejecimiento 
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Acción social 
The Lawyers Football Challenge
En 2019 se ha celebrado el I torneo de la Fundación Mutualidad Abogacía y Fundación Real Madrid deno-
minado “The Lawyers Football Challenge”, que tiene como objetivo promover la sensibilización del mun-
do jurídico acerca de la importancia del deporte inclusivo. En esta primera edición han participado casi 
200 personas en representación de diferentes despachos de abogados y de la Mutualidad de la Abogacía. 

Carrera Solidaria Fundación Mutualidad Abogacía
En 2019 ha tenido lugar la II Carrera Solidaria Fundación Mutualidad Abogacía. La carrera consiguió atraer 
a más de 1.000 participantes y el 100 % de lo recaudado, más de 8.000 €, se donó a la Fundación NED, 
entidad que promueve la actividad científica, técnica, cultural y de formación del personal sanitario en 
neurociencias. 

Voluntariado
La Fundación Mutualidad Abogacía ofrece a los mutualistas la posibilidad de participar activamente con la 
sociedad a través de distintas iniciativas de voluntariado. Los ejes de actuación en este ámbito son salud y 
deporte, cultura, colectivos vulnerables y medioambiente. En este sentido, en 2019 se ha colaborado con 
Fundación Soñar Despierto, Fundación Grandes Amigos, Fundación Tengo Hogar y Fundación Down Ma-
drid, entre otras. 

Envejecimiento

Escuela de Pensamiento 
En 2019 la Fundación Mutualidad Abogacía ha puesto en marcha una ambiciosa iniciativa, pionera en Espa-
ña, denominada Escuela de Pensamiento. La Escuela pretende, desde la investigación, innovación y enten-
dimiento de las realidades del envejecimiento, ser un referente para la sociedad y para todos los agentes 
con capacidad de influencia e intervención sobre la preparación hacia sociedades más longevas.

Objetivos

Crear espacios de reflexión, opinión e investigación 
Desde la innovación y la investigación, crear espacios de reflexión y opinión sobre la cultura 
y la economía del envejecimiento.

Entender las realidades del envejecimiento 
Entender todos los gradientes y realidades presentes y futuras que intervienen en la cultura 
y la economía del envejecimiento desde diferentes perspectivas y áreas del conocimiento.

Ser un referente para la sociedad 
Aportar a la sociedad reflexiones que ayuden a afrontar los diferentes retos económicos y 
sociales y que promuevan adultos mayores con una vida económicamente independiente, 
digna, equitativa, saludable y socialmente activa.

Comprometidos con la sociedad 
Esta iniciativa refleja que la Mutualidad de la Abogacía y su Fundación, impulsoras de la  
Escuela de Pensamiento, son entidades con un fuerte compromiso social en la preparación 
para un envejecimiento digno.

Consejo Científico

Sus integrantes son expertos de reconocido prestigio en diferentes disciplinas que, de manera desinteresa-
da, aportan su conocimiento y acreditada experiencia a los valores que persigue la Escuela. 

Iniciativas 2019
La Escuela centra su actividad principalmente en los ámbitos de la investigación, la divulgación, las relacio-
nes institucionales y los asuntos públicos.

EVENTOS
En 2019 ha participado y promovido los siguientes eventos:
  VI Legal Management Forum.
  El seguro después de la jubilación.
   V Jornada Planes de Pensiones en España.
  XVI Jornada Financiera de la Mutualidad de la Abogacía. 
  XII Congreso Nacional de la Abogacía.

PUBLICACIONES
  Salud, bienestar, envejecimiento y abogacía.
  La deriva de la longevidad.

INVESTIGACIÓN
Una de las principales aportaciones de la Escuela de Pensamiento son sus importantes trabajos de investi-
gación sobre aspectos muy diversos relacionados con los retos socioeconómicos de las sociedades longe-
vas. Para ello, mantiene una relación muy estrecha con diferentes universidades. En 2019, se han iniciado 
diversas investigaciones que tienen como objetivo comprender el fenómeno del envejecimiento en toda 
su extensión. 

Una de las aportaciones 
de la Escuela de 
Pensamiento son sus 
importantes trabajos  
de investigación.

Dr. José Miguel Rodríguez-Pardo, 
Presidente.
Coordinador académico del Máster  
en Ciencias Actuariales y Financieras  
de la Universidad Carlos III de Madrid. 

Dr. Fernando Ariza Rodríguez, Director.
Subdirector General Mutualidad  
de la Abogacía. 

 Dña. Laura Duque Santamaría, 
Coordinadora. 
Directora de Cumplimiento y Control  
Interno Mutualidad de la Abogacía. 

Dra. María Durbán Reguera
Catedrática de Estadística y vicerrectora  
adjunta de Estudiantes de la Universidad  
Carlos III de Madrid.

Dr. Antonio Garrigues Walker
Presidente Fundación Garrigues. 

Dr. Antonio López Farré 
Profesor de la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad Complutense de Madrid y miembro  
de la Real Academia Española de Medicina.

Dr. Juan Manuel Martínez Gómez*
Presidente de la Confederación Española  
de Organizaciones de Mayores (CEOMA).

Dra. Victoria Ortega Benito
Presidenta del Consejo General de la  
Abogacía Española, vocal de la Junta  
de Gobierno de la Mutualidad de la Abogacía  
y presidenta de Unión Profesional.

Dr. Carlos M. Romeo Casanoba
Catedrático de Derecho Penal de la  
Universidad del País Vasco. 

Dra. Amelia Valcárcel
Catedrática de Filosofía Moral y Política  
de la UNED y Consejera de Estado. 

Dr. Emilio Lamo de Espinosa*
Presidente del Real Instituto Elcano, catedrático 
emérito de Sociología de la Universidad Com-
plutense de Madrid, académico numerario de la 
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas y 
de la Academia Europea de Ciencias y Artes.

*Emilio Lamo de Espinosa ha sido miembro del Consejo 
Científico en 2019. 

*Juan Manuel Martínez Gómez entra en el Consejo Cien-
tífico en 2020.


