CAROLINA BUENO CALVO
Desde el año 2002 vengo sirviendo a las Iglesias
Evangélicas en FEREDE con vocación y dedicación. Deseo
seguir poniendo toda mi formación y experiencia al
servicio del pueblo evangélico y de la libertad religiosa
en nuestro país.
MI CAMINAR CRISTIANO
Mi caminar cristiano dio comienzo hace 22 años,
asistiendo a las reuniones de GBU en la Universidad. En
este tiempo tan especial conocí a Jesucristo de una
manera personal y comencé a caminar de Su Mano. Asimismo, empecé a asistir y a participar
en la Iglesia Evangélica Agua de Vida de Fuencarral (actualmente en La Vaguada), en Madrid,
de la cual soy miembro activo y donde he tenido la oportunidad de servir durante años en
diferentes áreas y ministerios: como tesorera y diaconisa, como coordinadora y maestra en
la escuela dominical, como voluntaria en la ONG de la iglesia... En lo personal, estoy casada
desde hace 17 años y soy madre de una niña y un niño de 13 y 9 años, respectivamente. Y día
a día continúo caminando y aprendiendo a los pies del Maestro…

EDAD: 44 AÑOS.
EXPERIENCIA ACADÉMICA
1994-1999 / LICENCIADA EN DERECHO
Universidad Autónoma de Madrid
2004-2005 / CURSOS DE DOCTORADO EN DERECHOS FUNDAMENTALES
Instituto Bartolomé de las Casas. Universidad Carlos III de Madrid
EXPERIENCIA PROFESIONAL
Desde 2002 / RESPONSABLE Y ABOGADA DEL SERVICIO JURÍDICO
FEDERACIÓN DE ENTIDADES RELIGIOSAS EVANGÉLICAS DE ESPAÑA
Funciones:
Abogada en ejercicio colegiada del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
[2002-actualidad]
• Asesoramiento legal y gestión en todos los asuntos relativos a la inscripción de
iglesias y entidades religiosas en el Registro de Entidades Religiosas y relativas a sus
modificaciones registrales.
• Asesoramiento legal a iglesias, entidades evangélicas y organizaciones sin ánimo de
lucro en materia de libertad religiosa y sobre la normativa que les afecta (regulación de
lugares de culto, régimen de los ministros de culto, derecho fiscal aplicable a las
entidades religiosas, invitaciones de misioneros extranjeros, etc.).
• Asistencia letrada en procedimientos judiciales diversos, fundamentalmente relativos
a entidades religiosas y el ejercicio de la libertad religiosa. A modo de ejemplo, se cita

el procedimiento judicial que anuló el Plan de Ordenación Urbana de Bilbao, que
limitaba el establecimiento de lugares de culto en dicha ciudad, o el proceso en el que
el TSJ de Madrid determina que el Ayuntamiento de Madrid no puede aplicar a las
iglesias la normativa relativa a espectáculos públicos y actividades recreativas.
• Formación jurídica de entidades religiosas y entidades sin ánimo de lucro;
impartición de cursos y jornadas formativas; preparación de materiales formativos,
etc.
Responsable del Servicio Jurídico
[2005-actualidad]
• Planificación, organización y coordinación del trabajo desarrollado por el Servicio
Jurídico de la entidad.
• Elaboración y participación en informes jurídicos relativos a la situación de la libertad
religiosa en España y a normativas que afectan a las confesiones religiosas, en defensa
del interés de la confesión evangélica en España, apoyando a la Secretaría Ejecutiva de
FEREDE.
• Elaboración y justificación del Programa de FEREDE dirigido a la Fundación Pluralismo
y Convivencia (Línea 1 de subvenciones) y coordinación de los proyectos que lo
integran (proyectos de las consejerías, organismos autónomos, grupos
denominacionales y consejos evangélicos autonómicos de FEREDE).
Participación en distintas instituciones en defensa de la libertad religiosa y en
representación de FEREDE [2007-actualidad]
• Vocal en el Fondo Juan de Valdés de la Fundación Pluralismo y Convivencia.
• Suplente del Secretario Ejecutivo en la Comisión Asesora de Libertad Religiosa.
• Participación en la mesa de confesiones religiosas de la Unidad de la Gestión de la
Diversidad Religiosa de la Policía Municipal de Madrid.
• Participación en la mesa de estudio de delitos de odio promovidas por el Ilustre
Colegio de Abogados de Madrid.
• Participación en encuentros y cursos internacionales en defensa de la libertad
religiosa (encuentros y cursos de verano de la Conference of European Churches (CEC),
con la exposición de la situación de discriminación que sufren los pastores que no
pudieron cotizar en la Seguridad Social).
Responsable de seguridad de protección de datos
[2010-actualidad]
• Encargada de la implantación de la normativa de protección de datos en el seno de la
entidad, supervisando su cumplimiento.
Implementación de modelos de organización y gestión para la prevención penal
(corporate compliance) [2019-actualidad]
• Elaboración e implantación de protocolos para la prevención de delitos, elaboración
del código de conducta, portal de transparencia, etc.

OTRA EXPERIENCIA PROFESIONAL
2002 Asesora de autoempleo de la dirección general de la mujer
LIBERA
Funciones: Promoción del autoempleo entre las mujeres de los municipios rurales de la
sierra norte de Madrid.
2002 Formadora
INSTITUTO DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS SOCIALES
Funciones: Impartición de curso de nóminas, salarios y seguridad social a trabajadores
del Ayuntamiento de Madrid.
2001 Asesora de autoempleo
CENTRO DE ORIENTACIÓN LABORAL DE LA CAM
Funciones: Promoción y motivación para el autoempleo entre personas en proceso de
reinserción social.
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
2019-2020 Programa Avanzado en Corporate Compliance
Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) 6 ECTS, 100 horas. Con certificación en
Compliance de CUMPLEN (Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo)
2016 Máster en Derecho de Extranjería
Instituto Social de Derecho y Economía (ISDE). 450 horas
2016 Curso de Cuestiones Prácticas del Procedimiento Abreviado ContenciosoAdministrativo
Colegio de Abogados de Madrid, Centro de Estudios e Investigación
2013 Jornadas sobre Protestantismo: aspectos jurídicos, culturales y de gestión
Escuela de Práctica Jurídica (UNED)
2011 Curso de Gestión Pública de la Diversidad Religiosa
Dirección de Derechos Humanos del Departamento de Justicia y Administración
Pública del Gobierno Vasco
2010 Curso de Protección de Datos
Airis Soluciones Formación. 60 horas
2009 Curso sobre el Convenio Regulador de Separación Matrimonial
Escuela de Práctica Jurídica. Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de
Madrid
2006 VIII Curso Especial de Derecho Urbanístico
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. 60 horas
2002 Curso de nóminas, seguros sociales y contratos
Experiencia profesional
2001 Curso de orientación sociolaboral y promoción del autoempleo
Comunidad de Madrid

2000 Curso de dirección de personal y recursos humanos
Escuela de Organización Industrial (EOI)
1997-1998 Curso de práctica jurídica
Despacho de Abogados. Estudio, procedimientos y resolución de casos reales en
derecho civil y penal
IDIOMAS / Inglés Intermediate
AFICIONES /
• Pasar tiempo con mi familia
• Lectura
• Pasear y practicar deporte
PONENCIAS /
Participación como autora y ponente en los siguientes cursos, jornadas y publicaciones
• «Asistencia religiosa evangélica en las Fuerzas Armadas». 2015 y 2016. FEREDE.
Consejería de Asistencia Religiosa
• «La libertad religiosa de los protestantes en España». Jornada Internacional sobre
Libertad de Creencias
• «Minorías religiosas y étnicas: la gestión pública de la diversidad». 14 de abril de
2016. Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza
• «La asistencia religiosa evangélica». 2017, 2018, 2019 y 2020. Consejo Evangélico de
Madrid
• «I Jornada de Delitos de Odio». Organizado por la Asociación de Juristas Gitanos de la
Universidad de Alicante. 2018
• Jornadas de formación para iglesias y entidades religiosas en colaboración con los
Consejos evangélicos autonómicos en las comunidades autónomas. 2018-2019
• «Libertad religiosa en tiempos de COVID-19». Encuentro de Juristas Cristianos. 2020
• «Transparencia en las entidades evangélicas en España». Próximamente publicado
en Transparencia y su aplicación en las confesiones religiosas, promovido por el Grupo
de Investigación «Culturas, religiones y Derechos Humanos» de la Universidad
Internacional de La Rioja (UNIR)
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