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El Abogado del Siglo XXI: transformaciones en la enseñanza y el ejercicio del
derecho
Provene asisitó el 12 y 13 de junio al evento de la Universidad del Rosario de Bogotá, Colombia: El Abogado del Siglo XXI: transformaciones en la enseñanza y el ejercicio del derecho.
Dicho evento tuvo por objetivo agrupar a una serie de abogados que se dedican al trabajo
pro bono, a la organización y a la aplicación de clínicas jurídicas en distintos países que permiten a estudiantes de derecho interesarse por realizar un trabajo más social, enfocado a
proyectos de impacto que ayuden al bienestar y a la protección de los derechos humanos
alrededor del mundo.
ProVene tuvo la oportunidad de representar a Venezuela en un panel sobre las prácticas
pro bono que han sido exitosas en el país. Contando los distintos proyectos que se están
llevando a cabo actualmente en la fundación, con el apoyo de abogados, estudiantes de
derecho y organizaciones internacionales, para acercar de manera más efectiva la justicia
a los ciudadanos.

Jornadas
de
trabajo

143 casos atendidos en el mes de junio
Provene atendió 77 personas de manera directa divididas entre jornadas semanales y quincenales. Por otro lado, se realizó una jornada
especial en Filas de Mariche en conjunto con líderes comunitarios
de la zona en la cual se logró como récord atender a 66 personas
en un solo día.

Talleres
Provene ofrece taller a 22 profesores de colegio en barrio Unión de Petare
En el mes de junio Provene, en conjunto con la organización Embajadores Comunitarios,
lograron formar en materia de prevención y manejo del acoso escolar a 22 profesores del
Colegio María Inmaculada de Fe y Alegría ubicado en el barrio Unión de Petare.
Se hizo énfasis en los principales problemas de acoso escolar en el colegio a los profesores
de toda la escuela y se compartieron interesantes puntos de vista y experiencias sobre o
sucedido tanto en el colegio como en la comunidad. Dicha iniciativa se celebra en el marco
del desarrollo del proyecto de Embajadores Comunitarios: “Todos queremos pasarla bien”.

Interés
público

Provene logra victoria en caso de interés público de cambio
de nombre y género
El 4 de junio de 2014, se obtuvo la sentencia favorable en el caso de
interés público llevado por la Fundación, en el cual se solicitó cambio de
nombre y de género de una persona Hermafrodita.
Para conocer más de este interesante caso:
http://provene.org/uploads/docs/Sentenciarectificaciondepartida.pdf

La Fundación
Revisa nuestro nuevo video institucional http://youtu.be/MFXc8l8cvB0
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