
BUSCAMOS ABOGADA/O EN EXTRANJERÍA

FECHA DE ALTA DE LA
OFERTA

23 enero 2023 FECHA DE BAJA
DE LA OFERTA

3 febrero 2023

NOMBRE DE LA
ENTIDAD

Fundación Raíces SECTOR Defensa Jurídica especializada
en menores y jóvenes

PERSONA DE
CONTACTO

Paloma García de Viedma,
coordinadora del
Programa de Defensa
Jurídica de la Entidad

PUESTO DE
TRABAJO

Abogada/o

FUNCIONES Y TAREAS
A DESEMPEÑAR

● Defensa letrada en expedientes administrativos y contenciosos de
extranjería (distintas solicitudes de autorización de residencia y/o
trabajo).

● Atención directa y asesoramiento a los menores y jóvenes que atendemos
en Fundación Raíces en las distintas problemáticas jurídicas que
presenten.

● Participación en la preparación de escritos de denuncia y queja
presentados en nombre de Fundación Raíces ante instituciones
municipales, autonómicas y estatales.

● Coordinación con profesionales del resto de Programas de Fundación
Raíces y con profesionales de otras entidades en la intervención conjunta
en casos.

● Puntualmente, defensa letrada en vía administrativa y judicial
(principalmente ante la Jurisdicción Civil) en relación con el
procedimiento de determinación de edad y/o con vulneraciones de
derechos en el ámbito de los sistemas de protección de menores de las
CCAA.

● Participación puntual en formaciones jurídicas y actividades de
sensibilización y denuncia en medios de comunicación.

● Registro de todas las actuaciones e intervenciones realizadas.

REQUISITOS
IMPRESCINDIBLES

● Titulación Universitaria (Licenciatura, Grado o equivalente) en Derecho.

● Colegiación como Abogada/o Ejerciente.

● Identificación con la misión, visión y los valores de Fundación Raíces.

● Experiencia mínima de 1 año como abogada/o en el sector social.

● Experiencia en la atención a menores extranjeros no acompañados,

menores y jóvenes en situación de vulnerabilidad, personas migrantes y/o

solicitantes de protección internacional.

● Vocación y sensibilidad social, interés demostrado por aportar valor a la

sociedad.

SE VALORARÁ
ESPECIALMENTE

● Experiencia en procedimientos judiciales

● Experiencia en tramitación de expedientes de nacionalidad

http://www.fundacionraices.org/


● Formación y experiencia en la defensa de los derechos de la infancia y/o

derechos humanos.

● Entusiasmo y compromiso con el trabajo.

● Capacidad resolutiva y proactividad.

● Flexibilidad.

● Facilidad en el trato con las personas que atiende y con el equipo del que

forma parte.

● Conocimiento de francés y árabe (dariya, dialecto marroquí).

CONDICIONES LABORALES
FECHA DE
INCORPORACIÓN

Inmediata.

LUGAR DE TRABAJO Presencial en Madrid (Distrito Hortaleza/Chamartín)
EQUIPO DE TRABAJO Programa de Defensa Jurídica
TIPO DE CONTRATO Indefinido
JORNADA Jornada Completa
SALARIO Grupo 1. Convenio Colectivo Estatal de Acción e Intervención Social.
ENVIAR CV A juridico@fundacionraices.eu


