Miriam Galindo Martens - Letrada Socia-Partner
Tlf.: 915546770
Whatsapp: 615211341
Email: galindobarrioabogados@gmail.com
Letrada en ejercicio desde el año 2002.
Colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid con número 72933 y Colegiada en el
Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares con nº 4093.
Especialista en Derecho Procesal Penal y Penitenciario. Derecho al Honor, Intimidad y Propia
Imagen.
Galardonada con el Premio " Francisco Martínez-Fresneda Escrivá ".

Socia fundadora del Gabinete Jurídico Galindo & Barrio Abogados, despacho de reconocido
prestigio en todo el territorio nacional, habiendo actuado también en Europa y EEUU.
La Letrada Dª Miriam Galindo Martens también asume la defensa en juicio de
Administraciones Públicas, tales como el Excmo. Ayuntamiento de Colmenar Viejo.
Experiencia Profesional
April 2007 – Presente - Gabinete Jurídico Galindo & Barrio Abogados Calle Explanada 16, 28040
Madrid, España. Abogada especialista en Procesal Penal
April 2002 – April 2007 - Bufete Jurídico Marcos García Montes en Madrid, España
Estudios
Escuela de Práctica Jurídica Universidad Complutense de Madrid
Máster Práctica Forense Penal, Titulación Honorífica Nº 1 de la Xi Promoción, Obtención del
Premio" Francisco Martínez Fresneda Escrivá"
Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid
Máster en Práctica Jurídica - Universidad Complutense de Madrid
Licenciatura en Derecho - Università degli Studi di Padova
Premios
Premio Francisco Martínez-Fresneda Escrivá. Universidad Complutense de Madrid April 2003
Nº 1 de la Xi Promoción Diplomada En Práctica Forense Penal
Cursos















Orden de detención y entrega. Extradición Pasiva
Especialización en procedimiento ante el Tribunal del Jurado
Derecho Penitenciario
Técnicas de Oratoria en el proceso Civil, penal, laboral y ante el Tribunal del Jurado
Curso sobre Violencia de Género en el ICAM
VI Curso de Criminología “violencia de género” de la Universidad Complutense de
Madrid
Curso de Iniciación a la Práctica Forense en materia de Menores en el ICAM
Curso de Responsabilidad Médico Sanitaria en el ICAM
Congreso Nacional de Derecho Sanitario.
IV Curso de Criminología “asesinos en serie” en la Universidad Complutense de Madrid
Curso de responsabilidades empresariales en materia de seguridad y salud laboral en
el ICAM
Curso sobre la reforma en el Código Penal en los delitos relacionados con la Seguridad
Vial
Curso de Valoración del Daño Corporal
Curso de adecuación en los despachos de abogados de la Ley Orgánica de Protección
de Datos en el ICAM



Curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid, en Almería, “La actividad
del Banco de España ante el euro”, realizado mediante beca concedida por la
Universidad Complutense

Gabinete Jurídico Galindo & Barrio Abogados en Madrid España
Derecho Penal - Derecho Civil - Derecho de la Familia - Derecho Laboral - Derecho Contencioso
Administrativo - Derecho Penitenciario - Visitas a Cárceles
Tlf.: 915546770
Whatsapp: 615211341
Email: galindobarrioabogados@gmail.com
Calle Explanada, 16, 28040 Madrid España.
Un buen asesoramiento legal convierte su problema en un solución para toda la vida.
El Gabinete Jurídico Galindo & Barrio Abogados, está formado por un equipo de profesionales
del Derecho, con actuación en todo el territorio nacional e internacional, cuyo fin primordial es
la búsqueda de soluciones reales a los problemas o inquietudes que nos plantea nuestro
cliente, con la máxima profesionalidad que nos caracteriza, honestidad y confidencialidad.
Nuestra actuación está destinada a todo aquel que necesite asesoramiento jurídico y
asistencia Letrada en los Tribunales en todos los órdenes jurisdiccionales en los que estamos
especializados y en los que tenemos una reconocida experiencia.
Atendiendo a esta filosofía, los integrantes del bufete estamos especializados en unas áreas
concretas del Derecho para sacar mejor partido de nuestros conocimientos y ponerlos a
disposición de aquellas personas que nos otorgan su confianza, consiguiendo con ello los
mejores resultados en nuestro trabajo.
La cercanía para con el cliente y la accesibilidad de los mismos con nuestros abogados,
caracteriza el desarrollo de nuestro trabajo, y todo ello, acentuado con la transparencia e
información que ofrecemos en todas las fases del procedimiento, resultando de esta actuación
que aquél que nos ha otorgado su confianza, pueda tener la tranquilidad de que cuenta con el
apoyo de un equipo de abogados que está luchando por la defensa de sus intereses.
Socios Fundadores del Bufete Jurídico Galindo & Barrio Abogados:
·
·

Miriam Galindo Martens, Licenciada por la Universidad Complutense de Madrid.
Jorge Barrio Vázquez, Licenciado por la Universidad Autónoma de Madrid.

Además de contar con un excelente equipo de profesionales actuando cada uno en los ámbitos
del Derecho en los que se encuentran especializados.
·
·

Derecho Penal
Derecho Civil y de Familia

·
·

Derecho Laboral
Derecho Contencioso Administrativo

El Gabinete Jurídico Galindo & Barrio, está formado por un equipo de profesionales del
Derecho, especializados en las áreas del Derecho Penal y Penitenciario, Derecho Civil ( Familia,
Sucesiones y Herencias, Honor e Intimidad...) y Derecho Contencioso Administrativo. Entre
estas áreas de trabajo, destaca la actuación del despacho en el ámbito del Derecho Sanitario,
destinado a profesionales de la Medicina ( asesoramiento, responsabilidad civil...) Además, se
ocupa de gestionar el área jurídica de Clínicas.
La experiencia y profesionalidad de los abogados que incorporan esta firma está acreditada
con los más de 150 juicios al año que realizan personalmente miembros del Bufete. El fin
primordial de este despacho es la búsqueda de soluciones reales a los problemas o inquietudes
que nos plantea nuestro cliente, con la máxima profesionalidad que nos caracteriza,
honestidad y confidencialidad.
Nuestra actuación está destinada a todo aquel que necesite asesoramiento jurídico y
asistencia Letrada en los Tribunales en todos los órdenes jurisdiccionales en los que estamos
especializados y en los que tenemos una reconocida experiencia. La filosofía primordial de
Galindo & Barrio es la de trazar la línea de defensa adecuada en cada ocasión, lo que lleva a
obtener un gran porcentaje de éxito.
Tlf.: 915546770 Móvil: 615211341 Email: galindobarrioabogados@gmail.com
Especialidades - Áreas de práctica - Áreas de actuación - Gabinete Jurídico Galindo & Barrio
Abogados
Derecho Penal y Penitenciario














Derecho Penal y Penitenciario
Delitos contra la vida: Asesinato, Homicidio, Lesiones, Trata de seres humanos.
Delitos sexuales: Agresión sexual (violación), abusos sexuales, corrupción de menores,
Proxenetismo.
Delitos de tráfico de drogas
Delitos de tráfico: Conducción bajo efectos de alcohol y drogas, conducción temeraria,
conducción sin carnet, exceso de velocidad, omisión deber de socorro, desobediencia
a la autoridad.
Violencia de género: Malos tratos, violencia doméstica, violencia psicológica y física
habitual. Lesiones.
Delitos contra la libertad y otros delitos cometidos por funcionarios: detención ilegal
y secuestros, torturas, prevaricación, coacciones, amenazas, falsedades, falso
testimonio, inviolabilidad domiciliaria.
Delitos laborales: Acoso laboral, contra los derechos de los trabajadores, contra la
seguridad e higiene laborales.
Delitos imprudentes: negligencias médicas, imprudencias profesionales, homicidios
imprudentes, lesiones imprudentes
Delincuencia económica
Delitos contra los Derechos Fundamentales y las libertades públicas.







Delitos societarios y contra la Hacienda Pública: delito fiscal, contra la propiedad,
daños y atentados contra el honor y contra la salud pública. Blanqueo de capitales.
Delitos patrimoniales y falsedades mercantiles, públicas y privadas.
Extradición y procedimientos penales internacionales.
Recursos de casación ante el Tribunal Supremo y demandas de amparo ante el
Tribunal Constitucional.
Consultas y Dictámenes.

Derecho Civil


Accidentes de tráfico ( indemnizaciones)


















Divorcio. Separación y nulidad.
Guarda y Custodia de hijos menores.
Parejas de hecho
Uso y disfrute de la vivienda conyugal.
Pensión alimenticia a los hijos y pensión compensatoria.
Procedimiento judicial de modificación de medidas fijadas en sentencia.
Liquidación de bienes gananciales.
División de cosa común
Mediación familiar.
Reclamación de cantidad
Incapacidad.
Tutela y curatela.
Desamparo de menores.
Herencias.
Paternidad y filiación.
Protección de los Derechos Fundamentales de las personas (infracción del derecho al
honor, intimidad y propia imagen)
Procesos civiles e hipotecarios, declarativos y ejecutivos.
Comunidad de propietarios. Reclamación judicial de las cuotas de propietarios
morosos.
Arrendamientos urbanos y Propiedad Horizontal. Elaboración y negociación de
contratos de arrendamiento de vivienda y locales de negocio.
Condiciones generales de la contratación civil.
Acciones de responsabilidad contractual y extracontractual
Derechos de propiedad intelectual.
Protección de datos personales
Defensa jurídica ante resoluciones del Registro Civil
Expedientes de dominio.











Derecho Administrativo -Jurisdicción Contencioso Administrativo


Defensa jurídica de Ayuntamientos y Administraciones Locales



Materia de personal al servicio de la Administración Pública: Funcionarios Públicos



Responsabilidad Patrimonial



Indemnización Víctimas de Delitos Violentos



Contencioso Propiedad Intelectual, Industrial, Patentes, Marcas…



Derecho de Minas: permisos de investigación y concesiones de explotación




Derecho Sanitario
Extranjería e inmigración: Expedientes de Expulsión, Rechazo en Frontera,
Internamientos en el CIE



Derecho Deportivo

Todo tipo de procedimientos contra la Administración
Jurisdicción Laboral


Materia de Personal Laboral al servicio de Administraciones Públicas



Despidos



Sanciones



Reclamación de cantidad

Jurisdicción Militar


Sanciones



Delitos

Tlf.: 915546770
Whatsapp: 615211341
Email: galindobarrioabogados@gmail.com
Webs
http://www.galindobarrio.com/
http://www.galindobarrio.es/
http://www.galindobarrioabogados.es/
Twitter
https://twitter.com/GalindoBarrio
@GalindoBarrio
Facebook
https://www.facebook.com/pages/Gabinete-Juridico-Galindo-BarrioAbogados/444185182409721
https://www.facebook.com/pages/Galindo-Barrio-Abogados-Spanish-lawyers-in-MadridSpain/1591445014426996?sk=timeline

LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/galindo-&-barrio-abogados
https://www.linkedin.com/in/miriamgalindomartens
Blogs
http://galindobarrioabogados.blogspot.com.es/
http://galindobarrio.blogspot.com.es/
http://avvocatoinspagna.blogspot.com.es/
http://miriamgalindomartens.blogspot.com.es/
Google+
https://plus.google.com/b/101392894624238863089/101392894624238863089/about?hl=en
&service=PLUS
Canal de YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCvo8QAFlm2-px5flV5ZAxGA/feed
Google Sites
https://sites.google.com/site/galindoybarrioabogados/
https://sites.google.com/site/galindoybarrio/
https://sites.google.com/site/galindoandbarrio/
https://sites.google.com/site/avvocatimadrid/
https://sites.google.com/site/miriamgalindomartens/
https://sites.google.com/site/jorgebarriovazquezabogado/
Google Map
https://www.google.es/maps/place/GALINDO+%26+BARRIO+ABOGADOS/@40.44838,3.711894,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xef969b8da404ee21

Webmaster, community manager y marketing online para Galindo & Barrio
Abogados en Madrid España por Edward Olive fotógrafo Tel.: 605610767 Email:
edwardolive@hotmail.com Web: http://www.edwardolive.es/

