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Interés
público
Es admitido por el Juzgado 6to de Municipio
la Solicitud de Rectificación de Partida de Daniel Morales Lobo
Daniel, quien nació como mujer y fue identificada con el nombre
de Karla, tras no haber pasado por los cambios esperados en su desarrollo, decidió acudir a instancias médicas las cuales hace poco
lograron diagnosticarle hermafroditismo
verdadero (intersexualidad).
Esta condición ha limitado la vida del joven de 25 años en el aspecto legal, puesto que al realizar trámites que incluyen la utilización de la cédula tiene constantes problemas y se ve forzado a exponer su privacidad.

Alianzas
Se firma alianza con fundación
Un techo para mi país
ProVene prestará asistencia jurídica gratuita en las comunidades en donde Techo construye casas, con el fin de legalizar los terrenos y bienhechurías, así
como dictar talleres de organización comunitaria para el emprendimiento.

Próximamente se firmará alianza
con Venezuela Sin Límites
Actualmente, ProVene se encuentra trabajando con la organización en diversos proyectos que se realizarán en 2013
y 2014. Estos están relacionados a la difusión de la cultura
pro bono en Venezuela, siendo la realización del foro en la
Unimet el 7 de mayo la primera de las acciones en conjunto.

Jornadas
de
trabajo

27 casos atendidos en el mes de abril
En este mes, a pesar de las elecciones y días festivos, se
han podido atender 27 casos en Minas de Baruta, siendo
permisos de viajes para menores y arrendamientos los más
pedidos. Si quieres formar parte de esta iniciativa te invitamos a contactarnos por nuestro fanpage o cuenta twitter.

Página Web
en remodelación

www.provene.org se encuentra
en construcción más los casos podrán
seguir siendo recibidos

A pesar que nuestra página se encuentra en remodelación, el apartado del
homepage permite seguir recibiendo solicitudes de casos.

Próximos
pasos

¡Anímate a dibujar sonrisas pro bono!

Foro “Cultura Pro Bono en Venezuela”
En virtud de dar a conocer el trabajo Pro Bono en Venezuela, lo que este significa, la experiencia de abogados y los mecanismos para colaborar con este
trabajo; ProVene realizará un foro el 7 de mayo en el Celaup de la Unimet a las
10:00 A.M. en el auditorio Manoa. Esta iniciativa se llevará a cabo en conjunto
con Venezuela Sin Limites; Norton Rose; D’EmpaireReyna Abogados; Tinoco,
Travieso, Planchar y Nuñez Abogados y Hoet, Pelaez, Castillo y Duque Abogados.

ProVene pasa a estar en la lista de servicio comunitario
en la Unimet
La fundación ayuda tanto a la coordinación y ejecución del proyecto como al incentivo de los estudiantes en pro de ayudar a la educación integral de los abogados.

Próximamente el lanzamiento de la campaña
“Dibuja Sonrisas Pro Bono”
Para dar a conocer la cultura pro bono y cómo colaborar con él, ProVene lanzará su campaña “Dibuja Sonrisas Pro Bono”, un proyecto dirigido a aquellas firmas de abogados, abogados independientes y estudiantes
de derecho que aún no saben lo que significa o por medio de quién hacerlo.
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