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ProVene realiza foro sobre cultura pro bono en Venezuela
En el marco de la campaña de promoción del trabajo pro bono, la Fundación Pro Bono Venezuela (ProVene) llevó a cabo el día 7 de mayo el foro
“Cultura Pro Bono en Venezuela” en las instalaciones del Celaup, ubicado en la
Universidad Metropolitana (Unimet). En esta iniciativa, que será próximamente
replicada en otras universidades, organizaciones como ProVene, Venezuela Sin
Límites y firmas de abogados como Tinoco, Travieso, Planchart y Núñez; Norton
Rose; D’Empaire Reyna y Hoet, Peláez, Castillo y Duque, compartieron sus experiencias en el trabajo pro bono y resaltaron un mismo elemento en común: la
necesidad de sumar cada vez más estudiantes y abogados a la práctica del pro
bono como herramienta para fortalecer el acceso a la justicia.

ProVene mejorará su plataforma gracias a firma
de alianza con Quolaw

Alianza

La empresa argentina Quolaw, dedicada a diseñar sistemas
para el control y seguimiento del trabajo en las firmas de
abogados, ha puesto a disposición de ProVene su plataforma,
para un óptimo desempeño del trabajo pro bono.

Intercambio
Encuentro con la Comisión de Trabajo Pro Bono e Interés Público del Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires, Argentina
El pasado 17 de mayo, la Fundación Pro Bono Venezuela (ProVene) compartió
experiencias del trabajo pro bono en Venezuela y en Argentina, buscando impulsar iniciativas en conjunto para los próximos meses, así como para trabajar en
la consolidación de la Red Pro Bono Internacional.

Jornadas
de
trabajo

39 casos atendidos en el mes de mayo
En este mes se atendieron 39 casos dentro de los cuales
destacan: títulos supletorios, constitución de ONG’s y
trámites de vivienda.
Si quieres formar parte de esta iniciativa te invitamos a contactarnos por nuestro fanpage o cuenta twitter.

Interés
público
La Solicitud de Rectificación de Partida del caso Morales Lobo
sigue su curso en los tribunales
El caso sobre rectificación de partida de la ciudadana Karla Morales Lobo sigue
su curso en los tribunales de municipio del país, en donde se espera una experticia forense por parte del Cicpc que ratifique la condición de intersexual que se
alega en la solicitud.

Entrevista
ProVene en “Aquí entre tú y yo” con Nitu Pérez Osuna
En entrevista con Nitu Pérez Osuna en el programa de radio “Aquí entre tú y yo”
de la cadena Radio Caracas Radio, Jordy Moncada, director de la fundación, dió
a conocer el trabajo de la misma junto con sus próximos pasos.
Gracias a esta oportunidad se han recibido múltiples consultas telefónicas y
visitas a la página web.
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