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T
ermina un nuevo año de vida de la 
Fundación y me gustaría en primer 
lugar celebrar, como hacíamos hace 
unos meses con motivo del cuarto 
aniversario de su creación, que la Fun-

dación Pro Bono España continúa realizando su 
labor, asumiendo ambiciosamente los objetivos 
que nos hemos marcado y ofreciendo a la comu-
nidad jurídica española la oportunidad de com-
prometerse generosamente con los retos a los 
que se enfrentan las organizaciones sociales, las 
fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro a 
las que servimos.

El papel de estas organizaciones sigue siendo 
fundamental, más si cabe si tenemos en cuenta 
el contexto en el que nos encontramos: todavía 
intentando dejar atrás los efectos de la pande-
mia, se ha abierto ante nosotros un escenario 
inesperado, una nueva crisis que tiene conse-
cuencias que todavía no podemos imaginar, pero 
que sabemos que afectará con más intensidad y 
crudeza a las personas con menos recursos, con 
menos oportunidades, con menos bienestar.

Esta Memoria de Actividades 2022 refleja el hecho 
indiscutible de que, ante este escenario, nuestra 
Fundación posibilita a la abogacía, a los juristas en 
general y a los estudiantes de Derecho responder 
al deseo de ayudar e involucrase con los problemas 
sociales. Seguimos creciendo, seguimos incorpo-
rando a la Fundación más despachos y abogados 
a título individual, y hemos conseguido también 
sumar a la primera asesoría jurídica de una gran 
empresa. Este crecimiento, que se une al fortale-
cimiento de la relación con las universidades, tanto 
a nivel formativo como de sensibilización, nos con-
vierte en la red de profesionales del derecho más 
potente de nuestro país.

El camino recorrido se ha reflejado en distintos 
reconocimientos, entre los que destaca el pre-
mio Expansión Jurídico 2022 a la Mejor Iniciativa 
Pro Bono. Debemos alegrarnos, pero sobre todo 
aprovechar los distintos espacios en los que par-
ticipamos para seguir creciendo, con el ánimo de 
que cada vez más organizaciones sociales nos 
conozcan y confíen en nosotros para cubrir sus 
necesidades legales, y también para que cada 
vez más actores jurídicos se convenzan de que 
el Derecho es una herramienta necesaria y pode-
rosa para el cambio social.

Continuemos trabajando que queda mucho por 
hacer. Tenemos por delante el reto de generar 
un cambio cultural que reconozca el trabajo pro 
bono como una parte esencial de nuestra profe-
sión. Queremos que todos los profesionales del 
Derecho, desde los estudiantes a los abogados 
más veteranos, sigan rompiendo barreras, sigan 
achicando el espacio que existe entre las entida-
des del tercer sector y la abogacía, creando vín-
culos más fuertes y duraderos, un compromiso 
que permita creer y luchar por una sociedad más 
justa.

Finalmente, quiero expresar mi profundo agrade-
cimiento al equipo de la Fundación –que crece 
y debe seguir creciendo–, y sobre todo a quie-
nes han contribuido a realizar las actividades que 
se reflejan en esta Memoria. Gracias por vuestra 
disposición y compromiso, gracias por hacerlo 
posible. Y, por favor, no dejéis de hacerlo; seguid 
participando en los asuntos, en los proyectos, en 
las charlas y clases, seguid apoyando económi-
camente este proyecto. Cada uno de vosotros, 
cada despacho, cada institución y cada aporta-
ción cuenta y suma, marca la diferencia, y nos 
permite perseverar en la misión y en el deber de 
solidaridad que nos une a todos.

José Luis de Castro
Presidente del Patronato de

la Fundación Pro Bono España.

Carta del Presidente

20
22



Nuestro recorrido



2022 2022

9

MEMORIA 2022MEMORIA 2022
Fundación Pro Bono España Fundación Pro Bono España 

8

Nuestro recorrido
cronograma por años, impacto 

cualitativo y cuantitativo 

Constitución

Consolidación 
como 

organización 
pro bono de 

referencia en 
España 

Premio Ayuda Activa de

2019 2020

2018

II
III

La Intranet  
(digitalización, 

institucionalización y 
medición del impacto) 

Primera edición del 
programa de prácticas 

pro bono 

Primera edición 
del programa 
de prácticas 

internacionales 

Acto de 
celebración del 
4º aniversario

51
39

Paso de 39 a 
51 miembros 

Premio Expansión 
Jurídico a la Mejor 
Iniciativa Pro Bono 

Paso de 28 a 
36 miembros 

36

28

Reforzando nuestras 
alianzas académicas, 
con 16 universidades 

Primera 
empresa 

miembro de la 
Fundación 

1º

2022

2021

39

36

Paso de 36 a 
39 miembros 

I Encuentro de 
Coordinadores 

Pro Bono 

Acto de 
presentación

I Jornada 
Anual sobre 

Pro Bono 

I
II Jornada 

Anual sobre 
Pro Bono 

III Jornada 
Anual sobre 

Pro Bono 

II

III

I

II y III 
Encuentro de 

Coordinadores 
Pro Bono

Lanzamiento 
iniciativa 
Colabora 

IV Encuentro de 
Coordinadores 

Pro Bono 

IV

IV Jornada 
Anual sobre 

Pro Bono 

Premio de la 
AEPD

IV 500 Asuntos Pro Bono 
atendidos, casi 700 
abogados pro bono 

participantes y cerca 
de 250 organizaciones 
sociales beneficiarias 
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Identidad y compromiso 
con la Agenda 2030

VISIÓN, MISIÓN Y OBJETIVOS

 › Visión: fortalecer al tercer sector a través del Derecho como herramienta multiplicado-
ra del impacto social.

 › Misión: i) facilitar el acceso al Derecho y a la Justicia a organizaciones sociales que 
no pueden acceder a ellos; ii) generar y difundir cultura pro bono, y iii) actuar como 
catalizador del trabajo pro bono, siendo el punto de encuentro que sistematice, aúne e 
integre los esfuerzos de los distintos actores jurídicos.

 › Objetivos: i) fomentar la participación de distintos actores jurídicos en proyectos pro 
bono, a través de la CANALIZACIÓN de peticiones jurídicas de organizaciones sociales; 
ii) desarrollar e impulsar la cultura de trabajo pro bono, a través de la SENSIBILIZACIÓN 
en esta práctica entre los distintos actores jurídicos, académicos y sociales y iii) fa-
vorecer una visión estructurada y profesional de la actividad pro bono, promoviendo 
su INSTITUCIONALIZACIÓN a través del desarrollo de las herramientas necesarias para 
optimizar la actividad jurídica pro bono de cada actor.

COMPROMISO CON LA AGENDA 2030
 

La sociedad del bienestar en la que convivimos es posible, entre otros factores, gracias a 
la labor asistencial que llevan a cabo las organizaciones y entidades que componen el tercer 
sector, cubriendo gran parte de las necesidades y proporcionando recursos requeridos por 
la ciudadanía más necesitada. Fruto de esta cercanía, conocimiento y trabajo directo con la 
población vulnerable, las asociaciones y fundaciones con fines sociales se posicionan como 
una palanca fundamental para conseguir cambios legislativos, especialmente en materia de 
derechos sociales. Cuando, además, a través del trabajo pro bono se les brinda también la 
guía y los instrumentos jurídicos idóneos para actuar con la ley en la mano, se convierten en 
verdaderos impulsores y agentes de cambio. 

Y ese es justamente el fin de la Fundación Pro Bono España: fortalecer al tercer sector (y 
transformar así la sociedad) a través del Derecho. La realidad colaborativa que conforman las 
organizaciones sociales, firmas de abogados y clínicas jurídicas universitarias a través de la 
Fundación generan un impacto social de mayor calado que si todas las partes trabajaran de 
forma aislada.

El compromiso de la Fundación Pro Bono España con la Agenda 2030 de la ONU y sus 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) es, por tanto, claro. Se refleja tanto de forma 
directa (llevando a cabo acciones conjuntas para la consecución de los ODS con los que 
nos identificamos especialmente, el 16 y el 17), como indirecta (contribuyendo a través de 
nuestro eje de canalización a que las entidades sin ánimo de lucro realicen su fin social y 
cumplan con los ODS). 

A continuación, se ilustra con ejemplos algunos de los proyectos e iniciativas impulsadas en 
2022 por la Fundación Pro Bono España que demuestran nuestro compromiso con las corres-
pondientes metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 16 (Paz, Justicia e Instituciones 
Sólidas) y 17 (Alianzas para Lograr los Objetivos):

12
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OBJETIVO 16
 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS

METAS

Promoción del Estado de derecho y de la igualdad de acceso a la Justicia.

Apuesta por instituciones eficaces y transparentes.

Contribución a la adopción de decisiones inclusivas, participativas y repre-
sentativas que respondan a las necesidades sociales.

ACCIONES

1) Litigios estratégicos.

2) Impulso de reformas legislativas.

3) Alfabetización jurídica.

4) Refuerzo del cumplimiento normativo por parte del tercer sector. 

5) Conformación de grupos de trabajo multidisciplinares dirigidos a dar una 
respuesta integral a proyectos de alta complejidad técnica.

EJEMPLOS DE INICIATIVAS Y PROYECTOS IMPULSADOS1

Análisis jurídico sobre el impacto en la normativa y 
regulación a nivel autonómico de la Ley 8/2021, de 2 de 
junio, por la que se reformó la legislación civil y procesal 
para el apoyo a las personas con discapacidad en el 
ejercicio de su capacidad jurídica. 

Recursos para la orien-
tación jurídica dirigida a 
mujeres en situación de 
vulnerabilidad (dirigida a 
entidades, organismos o 
abogados pro bono que 
trabajen, principalmente, 
con mujeres migrantes, en 
situación de privación de 
libertad, con antecedentes 
penales, víctimas de violen-
cia de género y/o con me-
nores a su cargo).

1
 Aunque todos estas iniciativas se llevan a cabo de la mano de entidades sin ánimo de lucro concretas, todas ellas están dirigidas al 

tercer sector en general y los recursos y materiales que se generan se encuentran disponibles de forma gratuita en nuestra página 
web.  

Guía jurídica para las transiciones 
en nuestra vida (dirigida a entidades, 
organismos o abogados pro bono que 
trabajen, principalmente con personas 
mayores).

Iniciativa “Modo dataprotectiON” (para 
formar en protección de datos a todo tipo 
de entidades no lucrativas, con un en-
foque teórico-práctico, de manera que 
puedan cumplir con su misión de confor-
midad con la regulación en la materia).

Guías sobre discapacidad, de-
pendencia e incapacidad laboral 
(dirigida a entidades, organismos o 
abogados pro bono que trabajen, prin-
cipalmente, con personas con algún 
tipo de discapacidad).

https://www.probonoespana.org/wp-content/uploads/Recursos-Fundacion-Prolibertas.pdf
https://www.probonoespana.org/wp-content/uploads/Recursos-Fundacion-Prolibertas.pdf
https://www.probonoespana.org/wp-content/uploads/Recursos-Fundacion-Prolibertas.pdf
https://www.probonoespana.org/wp-content/uploads/Recursos-Fundacion-Prolibertas.pdf
https://www.probonoespana.org/wp-content/uploads/Recursos-Fundacion-Prolibertas.pdf
https://www.probonoespana.org/wp-content/uploads/GUIA-KUVU.pdf
https://www.probonoespana.org/wp-content/uploads/GUIA-KUVU.pdf
https://www.probonoespana.org/mododataprotection/
https://www.probonoespana.org/wp-content/uploads/Guias-AEE.pdf
https://www.probonoespana.org/wp-content/uploads/Guias-AEE.pdf
https://www.probonoespana.org/wp-content/uploads/GUIA-KUVU.pdf
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OBJETIVO 17
 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS

METAS

Fomento y promoción de la constitución de alianzas y desarrollo de plata-
formas de intercambio de conocimientos.

ACCIONES

1) Participación en redes nacionales e internacionales sobre el trabajo pro 
bono y los derechos humanos.

2) Encuentros de Coordinadores Pro Bono.

3) Grupos de trabajo para proyectos multilaterales con diferentes actores: 
organizaciones sociales, la abogacía y clínicas jurídicas universitarias.

4) Jornadas formativas y de sensibilización.

5) Desarrollo de la Intranet.

EJEMPLOS ILUSTRATIVOS

Coordinación y organización de 
23 sesiones formativas y 12 asuntos 
multilaterales en los que han parti-
cipado más de 50 abogados de 14 
despachos, 3 abogados a título in-
dividual y 8 universidades. 

Formación en pro bono a los es-
tudiantes de Derecho en 9 Universi-
dades (IE, URJC, UAM, ICADE, UAX, 
ESADE, UCM, CEU San Pablo y Cen-
tro de Estudios Garrigues).

Participación y organización de la 
IV Jornada Anual Pro Bono en Es-
paña en el marco de la European 
Pro Bono Week, organizada por PIL-
net, con mesas redondas y talleres 
formativos dirigidos a entidades so-
ciales y abogacía.

Participación en la sesión sobre la 
abogacía pro bono de las Jornadas 
In-Clinic 2022 organizadas por la 
Universidad de Alcalá.

Asistencia al PILnet Global Forum 
2022, celebrado en Dublín.
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IMPULSO DE ODS
A TRAVÉS DE NUESTRAS ENTIDADES BENEFICIARIAS 

0

0

0

0

0

00

44

3

3

3 11 17

3

0

0

0

0

0

0

0

0

3

69

4 6 5 14

4

28



La Fundación 
Pro Bono España 
como plataforma 
colaborativa



2022 2022

23

MEMORIA 2022MEMORIA 2022
Fundación Pro Bono España Fundación Pro Bono España 

22

MIEMBROS DE LA FUNDACIÓN

Despachos

C
on una red de 44 despachos miembros, 
una empresa, una veintena de univer-
sidades colaboradoras, y un equipo de 
cerca de 4000 abogados (y de inconta-
bles estudiantes y profesores) capaces de 

ofrecer su conocimiento y habilidades profesionales a 
las organizaciones sociales que reclaman nuestros ser-
vicios, la Fundación es hoy la red más importante del 
sector legal del país trabajando pro bono en favor del 
tercer sector.

Una plataforma colaborativa única, entre profesio-
nales de diferentes bufetes, universidades y empresas, 
tanto españoles como internacionales, a quienes une el 
objetivo común de provocar un impacto significativo 
en el tercer sector. Y así lo reflejan nuestros números. 
En tan solo tres años de recorrido en canalización, ya 
son casi 250 las organizaciones sociales que se han 

ALLEN & OVERY

AMBAR PARTNERS

ANALISTAS DE RELACIONES INDUSTRIALES, S.L.

ANDERSEN TAX & LEGAL IBERIA, S.L.P.

ARAOZ Y RUEDA ABOGADOS

ASHURST, L.L.P.

BIRD & BIRD (International) L.L.P.

BLAS A. GONZÁLEZ ABOGADOS, S.L.U.

BUFETE BARRILERO Y ASOCIADOS

CAZORLA ABOGADOS

CECA MAGÁN ABOGADOS, S.L.P.

CLIFFORD CHANCE, S.L.P.

CLIFFORD J. HENDEL (HENDEL IDR)

CLUB LEGAL

CMS ALBIÑANA & SUAREZ DE LEZO, S.L.P.

DE CASTRO, ESTUDIO DE ABOGADOS, S.L.P.

La Fundación Pro Bono España como          
plataforma colaborativa

MIEMBROS Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

beneficiado de nuestro trabajo, entre las cuales se en-
cuentran las que incluimos en el listado que se acom-
paña más adelante. 

Aparte de su red de miembros en España, la Funda-
ción forma parte de la European Pro Bono Alliance y el 
Comité Pro Bono de la International Bar Association, y 
colabora estrechamente con el Cyrus R. Vance Center 
for International Justice, las distintas entidades que 
conforman la Red Pro Bono de las Américas y PILnet, 
entre otras.

En junio de 2022 tuvimos ocasión de celebrar el 4º 
aniversario de la Fundación Pro Bono España, en 
un evento que puso de manifiesto no solo la fortaleza de 
nuestra gran familia pro bono, en España y fuera, sino 
que nuestra visión sigue intacta, y que el entusiasmo 
y convicción que hicieron posible nuestro nacimiento 
siguen creciendo para emprender los retos del futuro. 

DENTONS EUROPE ABOGADOS, S.L.

DLA PIPER SPAIN, S.L.

DWF-RCD

EJASO ETL GLOBAL 

ELZABURU, S.L.P.

EVERSHEDS SUTHERLAND

FUNDACIÓN CUATRECASAS

HUERTA & SOLANA

J & A GARRIGUES, S.L.P.

JONES DAY

KING & WOOD MALLESONS, S.A.P.

L4LAW ABOGADOS, S.L.P.

LATHAM & WATKINS, L.L.P.

MA ABOGADOS ESTUDIO JURÍDICO, S.L.P.

MARTINEZ-ECHEVARRÍA ABOGADOS

MOLINS-PARÈS, S.L.P.

https://www.probonoespana.org/universidades/
https://www.probonoespana.org/universidades/
https://www.pilnet.org/our-work/european-pro-bono-alliance/members/
https://www.ibanet.org/officer/officerList/3122
https://www.vancecenter.org/
https://www.vancecenter.org/
https://www.redprobono.org/
https://www.pilnet.org/
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Empresas

Aliados en el mundo académico

Entidades beneficiarias 

26 LETTERS

A LA PAR, FUNDACIÓN

ACCES INFO

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

ACCIÓN ENFERMERA

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE España

ACOBE, FUNDACIÓN

AFA PARLA

AIDA

AJEDREZ SIN FONTERAS

ALAMASA

AID FOR LIFE FRANCE

ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD

ALLIANCE DES AVOCATS POUR LES 
DROITS DE L’HOMME

ALTIUS

AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN 
SOCIAL (AMÁS)

A+ FAMILIAS

AMICS DEL MOVIMENT QUART MÓN, 
ASSOCIACIÓ

AMIGOS DE CARITAS CUBA

ANA CAROLINA DIEZ MAHOU, FUNDACION 

ANASTASIO DE GRACIA

ANTISIDA DE EXTREMADURA, 
COMITÉ (CAEX)

APADRINA UN OLIVO

APSA, ASOCIACIÓN

APOYO DRAVET

APRENEM AUTISME, ASSOCIACIO 

ARCOPOLI

ARGIA FUNDAZIOA

APROCOR, FUNDACIÓN 

ASILO SAN PEDRO, FUNDACION 
TIENDA

ATROFIA MUSCULAR ESPINAL, 
FUNDACIÓN (FUNDAME)

AURA FUNDACIÓ

AUTISMAP

AUTISMO BURGOS (AUTISMO 
CASTILLA LEÓN, FEDERACIÓN)

AUTISMO CASTILLA LA MANCHA, 
FEDERACIÓN

AUTISMO CÓRDOBA

AUTISMO DIARIO

AUTISMO ESPAÑA

AUTISMO ZAMORA

AYNE

AYUDA EN ACCIÓN

BANCO DE ALIMENTOS DE MADRID

BICI SIN EDAD

BIOCULTURAL ALLIANCE

BLUM, FUNDACIÓN

BOBATH, FUNDACIÓN

BOKATAS

BORDER VIOLENCE MONITORING 
NETWORK

BOSCO ARTS

CABALLO AMIGO

CABIN BY CABIN

CALALA FONDO DE MUJERES

CARTAGENA OCEANOGRAPHIC 
RESEARCH INSTITUTE (CORI)

CELÍACS DE CATALUNYA

CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO (CEE) 
PRODIS

CEPAIM, FUNDACION 

CESIDA

CHILD HEROES

CÍRVITE

La Fundación Pro Bono España como          
plataforma colaborativa

MIEMBROS Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
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PEREZ DE AYALA ABOGADOS

PEREZ-LLORCA ABOGADOS, S.L.P. y CIA. S. COM. P.

PINSENT MASONS ESPAÑA, S.L.P.

RAMÓN Y CAJAL ABOGADOS, S.L.P.

ROCA JUNYENT, S.L.P.

SAGARDOY ABOGADOS, S.L.P.

IBERDROLA, S.A.

ENMANUEL OLIVA DÍAZ

INÉS CHAMARRO STORMS

JORGE BERTRÁN PÉREZ-HICKMAN

JUAN CAYUELA MARTÍNEZ

MIRARI BARRENA LONGARTE

YVONNE MÄHLER LUCINI

CENTRO DE ESTUDIOS GARRIGUES

ESADE

IE LAW SCHOOL

ISDE BARCELONA

UNIVERSIDAD CAMILO JOSÉ CELA

UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID

UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID – ESCUELA 
DE PRÁCTICA JURÍDICA

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO

UNIVERSIDAD VILLANUEVA

SQUIRE PATTON BOGGS

TODA & NEL-LO ABOGADOS (IURISDIAGONAL, S.L.P.)

VIALEGIS ABOGADOS, S.L.P.

WATSON FARLEY & WILLIAMS SPAIN, S.L.

WHITE & CASE, L.L.P.

ZURBARÁN ABOGADOS, S.L.P.

UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE COMILLAS-ICADE

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS

UNIVERSITAT DE BARCELONA

UNIR – LA UNIVERSIDAD EN INTERNETV

2022Fundación Pro Bono España 

Abogados a título individual
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Entidades beneficiarias 

KAMIRA, FEDERACIÓN

KANANDI

KEMONÏK

INTEGRA, FUNDACIÓN

JUAN XXIII RONCALLI, FUNDACIÓN

JUNTOS POR CAMBOYA

JUST A LIFE STYLE

KUVU

LA RUECA

LANGUAGE BEYOND BORDES

LAS TRIPLES

LOVAAS FOUNDATION

LUZÓN, FUNDACIÓN

MADRID FOR REFUGEES

MADRINA, FUNDACIÓN

MALETAS DE CARTÓN

MANOS UNIDAS

MENCÍA, FUNDACIÓN

MENTORÍA SOCIAL, COORDINADORA

MENUDOS CORAZONES, FUNDACIÓN

MERCED MIGRACIONES, FUNDACIÓN

MUNDUBAT, FUNDACIÓN

MÚSICA EN VENA, ASOCIACIÓN

MYRINCON

NADINE, FUNDACIÓN

NANTIK LUM, FUNDACIÓN

NETWOMENING, ASOCIACIÓN

NICARAGUA LIBRE, ASOCIACIÓN

NITTÚA (PLATAFORMA PARA EL 
CAMBIO SOCIAL)

NORTE JOVEN, ASOCIACIÓN

NORU, ASOCIACIÓN

NOVACT

NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS 
INTERNACIONAL, FUNDACIÓN (NPH)

OCEANA

CITY CARE

CLEAN RIVERS HUB

CODESPA, FUNDACIÓN

CONCIENCIA TEA, ASOCIACIÓN

COPADE

CORAJE, FEDERACION 

CRUZ BLANCA

CULTURAS CONSTRUCTIVAS 
TRADICIONALES

DALMA, FUNDACIÓN

DAMIAN RODRÍGUEZ OLIVARES, 
FUNDACIÓN

DE AFECTADOS POR INTOLERANCIA 
HEREDITARIA A LA FRUCTOSA, 
ASOCIACIÓN (AAIHF) 

DE ASOCIACIONES DE PERSONAS 
SORDOCIEGAS DE ESPAÑA, 
FEDERACIÓN (FASOCIDE)

DE BIOTECNÓLOGOS DE MADRID, 
ASOCIACIÓN (ASBIOMAD) 

DEBRA PIEL DE MARIPOSA

DE CÁNCER DE PÁNCREAS, 
ASOCIACIÓN (ACANPAN)

DE DERECHOS HUMANOS POR LA 
PAZ Y LA LIBERTAD, INSTITUTO

DE FAMILIAS DE PERSONAS 
CON AUTISMO DE LAS PALMAS, 
ASOCIACION (APNALP) 

DE LA INFANCIA, PLATAFORMA

DE LA ONU PARA LOS REFUGIADOS, 
AGENCIA (ACNUR) – COMITÉ 
ESPAÑOL

DESIGN FOR CHANGE ESPAÑA

DE ONG PARA EL DESARROLLO, 
COORDINADORA (CONGD)

DE ONG PARA EL DESARROLLO, 
COORDINADORA (CONGD) CANARIAS

DE ONG PARA EL DESARROLLO, 
COORDINADORA (CONGD) MURCIA

ODISEIA, ASOCIACIÓN

ONBOARDTOHOPE

OPEN DEMOCRACY

PAISALANES

PARA LA ATENCIÓN DE PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
LIGERA E INTELIGENCIA LÍMITE, 
ASOCIACIÓN (ADISLI)

PARA LA DEFENSA DEL CERRO DEL 
MOLINETE, COORDINADORA

PARA LA DEFENSA SOCIAL DE 
ADOLESCENTES Y MENORES, 
ASOCIACIÓN (ADSAM)

PARKINSON MAR MENOR, 
ASOCIACIÓN

PICK-UP SOLIDARIDAD

PILARES, FUNDACIÓN

SÍNDROME DE PHELAN-MCDERMID, 
ASOCIACIÓN 

PLAYING

PORQUE VIVEN, FUNDACIÓN

PRO BONO CHILE, FUNDACIÓN 
(FPB CHILE)

PRO BONO ESPAÑA, FUNDACIÓN (FPBE)

PROCLADE, FUNDACIÓN

PROCULTURA LITERARIA, FUNDACIÓN

PRODIS, FUNDACIÓN

PROLIBERTAS, FUNDACIÓN

PROTGD, ASOCIACIÓNPROVEA

PSE CAMBOYA

PUPACLOWN

RECYCLER

RED ESPAÑOLA PACTO MUNDIAL

RESCATE INTERNACIONAL, ONG

ROIBÉRICA

SAF ESPAÑA

SAN JUAN DEL CASTILLO (PUEBLOS 
UNIDOS)

DE PACIENTES CON COVID 
PERSISTENTE, ASOCIACIÓN (AMACOP)

DE PADRES DE PERSONAS CON AUTISMO 
BADAJOZ, ASOCIACION (APNABA) 

DE PERSONAS CON AUTISMO 
TOLEDO, ASOCIACION (APAT) 

DIVERGENTE

DIVERSIDAD

DOCTOR CAMPOS-CASTELLÓ, 
ASOCIACIÓN

DOC3WORDS

DOMENCHINA

DOWN CATALUNYA

DOWN LLEIDA

DOWN MADRID

DOWN TARRAGONA

EAPN-ES

EMACC

EMANCIPATIC

ENRAÍZA DERECHOS

ENRIQUE DE OSSÓ, FUNDACIÓN 
(FUNDEO)

ESCAN

ESCLEOSIS MÚLTIPLE, FUNDACIÓN (FEM)

ESCRITORES CON LA HISTORIA

ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN 
SANITARIA, FUNDACIÓN (FECS)

ESPAÑOLA DE DISCINESIA CILIAR 
PRIMARIA, ASOCIACIÓN (DCP ESPAÑA)

ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES 
RARAS, FEDERACIÓN (FEDER)

ESPAÑOLA DE ESCLERODERMIA, 
ASOCIACIÓN (AEE)

ESPAÑOLA DE ESCLEROSIS LATERAL 
AMIOTRÓFICA (ADELA) -ESPAÑA, 
ASOCIACIÓN

ESPAÑOLA DE ESCLEROSIS LATERAL 
AMIOTRÓFICA (ADELA) -PAÍS VASCO, 
ASOCIACIÓN

SECRETARIADO GITANO

SEMILLAS DE CONCIENCIA

SENARA, FUNDACIÓN

SERVICIO CAPUCHINO PARA EL 
DESARROLLO (SERCADE)

SETEM HEGO HAIZEA

SÍNDROME DE PHELAN-MCDERMID, 
ASOCIACIÓN (ASPM)

SOCIAL BUSINESS

SOCIAL LAB

SOLIDARIA VALENCIA, 
COORDINADORA

SOLIDARIDAD CANDELARIA

SONRISAS DE BOMBAY

SPECIAL OLYMPICS

TARJETA VERDE

TELÉFONO DE LA ESPERANZA

TERESA (TECHNOLOGY RESEARCH 
FOR SOCIAL ADVANCE)

TERESA GALLIFA

TOMILLO, FUNDACIÓN

TP CARTAGENA

TRIBUNTU

TUS ALDEAS

UNIDOS EN RED

VEINTISÉIS DE DICIEMBRE, 
FUNDACIÓN

VENTANAS DEL MUNDO

VERIFICAT

VIVE

WORK FOR SOCIAL

WORLDREADER

ZANCADAS SOBRE RUEDAS

ZONTA 

ESPAÑOLA DE FAMILIAS CON 
PERSONAS SORDOCIEGAS, 
ASOCIACION (APASCIDE)

ESPAÑOLA DE PADRES Y MADRES 
DE NIÑOS NACIDOS PREMATUROS, 
ASOCIACIÓN (APREM) 

ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 
COMITÉ (CERMI) ESTATAL

ESPAÑOL DE REPRESENTANTES DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, 
COMITÉ (CERMI) MUJERES

EXIT, FUNDACIÓN

FABRE, FUNDACIÓN 

FARMASOLIDARIA, ASOCIACIÓN

FOOD & WATER ACTION

FOODIE ANGLES

FRANQUEARTE

FUERA DE LA PORTADA, ASOCIACIÓN 
SOCIO CULTURAL

GENTIUM

GIL GAYARRE, FUNDACIÓN

GREC MALLORCA

HAKUNA

HANDICAP INTERNATIONAL

HIJOS DEL MÁIZ

HOMELESS ENTREPRENEUR

HORIZONTES ABIERTOS

INTERNATIONAL COUNCIL OF 
ENVIRONMENTAL LAW (ICEL)

IGUALDAD ANIMAL

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO SOCIAL (INDEPF)

INSERT (INNOVACIÓN SOCIAL Y 
TECNOLÓGICA)

INTERNACIONAL Y PARA 
IBEROAMÉRICA DE 
ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS 
PÚBLICAS, FUNDACIÓN (FIIAPP)

La Fundación Pro Bono España como          
plataforma colaborativa
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Comité Ejecutivo

Equipo de gestión

La Fundación Pro Bono España como          
plataforma colaborativa

MIEMBROS Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Allen & Overy

Amaya Sáez Mancebo

Fundación Cuatrecasas (Presidente)

Isabel Peñalosa Esteban

J&A Garrigues, S.L.P. (Vicepresidente)

King & Wood Mallesons, S.A.P.

Leire Larracoechea San Sebastián (Secretaria)

Silvia Cuenca Morillas (Vicesecretaria)

Toda & Nel-lo Abogados (Iurisdiagonal, S.L.P.)

La Fundación, además, cuenta con un Patronato y 
un Comité Ejecutivo cuya labor es determinante en el 
cumplimiento del fin fundacional. 

Leire Larracoechea, 
directora ejecutiva y cofundadora

Silvia Cuenca, 
responsable de proyectos

Ana Manrique, 
coordinadora de proyectos

Marta Solano, 
coordinadora de proyectos

Ana Hernández, 
secretaría general

PATRONATO, COMITÉ EJECUTIVO Y EQUIPO DE GESTIÓN

https://www.probonoespana.org/organos-de-gobierno/
https://www.probonoespana.org/organos-de-gobierno/
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Acompañando a las entidades sin ánimo 
de lucro en su día a día 

Conscientes de que las entidades sin ánimo de lucro 
están sometidas a obligaciones legales y participan del 
tráfico jurídico, nuestro objetivo es ser un apoyo cons-
tante, profesional y cercano, dando respuesta a todas 
las dudas de carácter jurídico de las organizaciones 
sociales, en cada momento y en cualquier área del De-
recho. Para ello contamos con una red de casi 4000 
profesionales que, a través de la Fundación Pro Bono 
España, pone su conocimiento técnico-legal a disposi-
ción del tercer sector de forma totalmente gratuita. Tras 
tres años de actividad ininterrumpida, hemos atendi-
do 500 consultas (140 solo durante el 2022) y hemos 
ayudado a cerca de 250 entidades sin ánimo de lu-
cro gracias al apoyo de 680 abogados y abogadas 
pro bono.

Proyectos con fuerza transformadora

Desde la Fundación Pro Bono España creemos en el 
poder de transformación social del Derecho y sabemos 
que la mejor manera de tener impacto social es de la 
mano de las entidades del tercer sector, que juegan un 
papel fundamental como agentes impulsores del cam-
bio, de la defensa de derechos y como altavoces de las 
demandas de la sociedad civil. Así, la Fundación Pro 
Bono España acompaña y orienta jurídicamente a mu-
chas entidades sin ánimo de lucro también en su labor 
de incidencia política. El tercer sector es consciente de 
la importancia de contar con leyes y normas que garan-
ticen los derechos de las personas y esto requiere tanto 
entender el ordenamiento jurídico actual como analizar 
posibles mejoras en la normativa vigente. 

A lo largo del año 2022, la Fundación Pro Bono España 
ha tenido la oportunidad de impulsar y coordinar distintos 
proyectos de alto alcance e impacto social. Abogados de 
nuestra red acompañaron a la Fundación Francisco Luzón 
y a otras entidades de ELA (esclerosis lateral amiotrófica) 
en el proceso de creación de la Confederación Nacional 
de Entidades de ELA, ConELA, organización que nació 
para vertebrar y ser la voz que represente a la comunidad 
de la ELA con un primer reto: lograr que se apruebe una 
Ley ELA con aterrizaje práctico y presupuestario a nivel 
autonómico y que garantice los derechos sociales funda-
mentales de las personas con ELA. 

También destacamos el proyecto llevado a cabo de 

la mano de la Confederación Autismo España y CERMI 
Castilla-La Mancha, consistente en analizar el impacto 
a nivel autonómico de la última reforma civil y procesal 
para el apoyo de las personas con discapacidad. Este 
proyecto, en el que participan colaborativamente varios 
despachos miembros de la Fundación Pro Bono España 
y estudiantes de clínica jurídica, espera ayudar a és-
tas y otras entidades del mundo de la discapacidad en 
su labor de incidencia política para lograr que la nueva 
normativa se traduzca en instrumentos y recursos que 
realmente conduzcan a un nuevo paradigma en mate-
ria de la capacidad jurídica. 

Los análisis de Derecho comparado constituyen una 
herramienta fundamental para identificar mejoras en 
nuestro propio ordenamiento jurídico. En efecto, partir de 
experiencias internacionales para promover cambios nor-
mativos en nuestro país ha sido una de las principales lí-
neas de trabajo de la Fundación Pro Bono España durante 
el 2022. Teniendo como referente la legislación francesa, 
la Asociación Kuvu propuso tratar de impulsar en España 
una reforma normativa en materia de convivencia inter-
generacional que diera respuesta simultánea a las proble-
máticas de la soledad no deseada de las personas mayo-
res y del acceso a la vivienda de los jóvenes. A través de 
un grupo de trabajo interdisciplinar y con la participación 
de las entidades de la Red Nacional de Convivencia Inter-
generacional, la Fundación Pro Bono España apuesta de 
esta manera por la innovación jurídica para dar con solu-
ciones a problemas sociales de actualidad. 

Otro caso en el que la Fundación Pro Bono España 
ha podido apoyar al tercer sector en su labor de vigi-
lancia y defensa de los derechos fundamentales de las 
personas ha sido posible gracias a la colaboración con 
CERMI, que se encuentra luchando contra los aspec-
tos discriminatorios y que atentan contra la dignidad 

https://ffluzon.org/
https://autismo.org.es/
https://cermiclm.org/
https://cermiclm.org/
https://kuvu.es/quienes-somos/
https://cermi.es/
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humana recogidos en las diferentes regulaciones de la 
actividad del toreo en relación con personas con dis-
capacidad, en concreto, personas con acondroplasia y 
otras displasias esqueléticas con enanismo.  

La importancia de la alfabetización 
jurídica

Otra de las apuestas claras de la Fundación Pro Bono 
España para fortalecer al tercer sector es la alfabetiza-
ción jurídica y la difusión del conocimiento legal a tra-
vés de sesiones formativas impartidas por especialistas 
y totalmente gratuitas. Han sido varias las iniciativas de 
éxito que han tenido lugar a lo largo del 2022. 

Destacamos, sin duda, el programa formativo “Modo 
dataprotectiON”, que tiene como objetivo lograr que 
las organizaciones sociales de nuestro país superen 
el reto de cumplir con sus deberes y obligaciones en 
materia de protección de datos. Coorganizado junto 
con la Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia 
(entidad de referencia en el sector de la cooperación 
internacional en la comunidad autónoma), este pro-
grama formativo, de seis meses de duración y total-
mente gratuito, consistíó en siete talleres que cubren 
todos los pasos para implementar un sistema de pro-
tección de datos que cumpla con las exigencias de la 
normativa aplicable y se adapte a las características 
propias del tercer sector de acción social, ofreciendo 
una visión tanto teórica como práctica a cargo de es-
pecialistas de primer nivel. La innovación y el impacto 
social de este proyecto ha sido reconocido con el Pre-
mio Ayuda Activa 2022 de McKinsey & Company y 
con el Premio de la Agencia Española de Protec-
ción de Datos 2022 a la Proactividad y Buenas 
Prácticas en el Cumplimiento del Reglamento 
General de Protección de Datos y la Ley Orgánica 
de Protección de Datos Personales y Garantía de 
los Derechos Digitales. 

Desde la Fundación Pro Bono España también inten-
tamos adelantarnos a las dudas y cuestiones del ter-
cer sector que suelen surgir con ocasión de cambios 
normativos importantes, como fue la última reforma 
laboral que entró en vigor en marzo de 2022. Esta re-
forma está teniendo un gran impacto en el tercer sector 
y suscitó una gran incertidumbre, entre otras razones, 
por la supresión del contrato por obra y servicio o por 
la aparición de nuevas figuras como la del contrato por 
circunstancias de la producción. Así, la Fundación Pro 
Bono España organizó una sesión formativa gratuita, 
en la que más de 100 entidades pudieron ver resueltas 
todas sus dudas de la mano de abogados laboralistas 
de primer nivel. 

Gracias, también, a 
un proyecto con com-
ponente formativo, lo-
gramos acercar dos 
mundos, a priori, muy 
lejanos, como el de la 
abogacía y el artístico. 
Junto con la Fundación 
Nadine, que apoya jóve-
nes artistas con impacto 
social, la Fundación Pro 
Bono España impulsó el 

programa formativo “Cómo ser un artista muy legal”, 
consistente en cuatro sesiones impartidas por abo-
gados de tres despachos miembros que abordaban 
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las principales cuestiones legales que afectan a jóve-
nes artistas en materia fiscal, de derechos de autor, 
contratos o formas jurídicas bajo las que desarrollar 
su carrera profesional. 

Apostamos por la abogacía del futuro

En la Fundación Pro Bono España siempre hemos 
tenido claro que el futuro de la abogacía pro bono se 
encuentra en las personas jóvenes, en los actuales es-
tudiantes de Derecho que, el día de mañana, serán el 
principal motor de la comunidad pro bono. Además de 
la generación de cultura pro bono a través de nuestro 
eje de sensibilización, la principal manera de involucrar 
a los y las estudiantes en el mundo pro bono es me-
diante el impulso de los denominados proyectos mul-
tilaterales. Se trata de Asuntos Pro Bono en los que 
estudiantes que participan en la clínica jurídica de sus 
facultades trabajan colaborativamente con abogados y 
abogadas de la red de la Fundación Pro Bono España. 
Es una oportunidad única, no sólo de conocer de pri-
mera mano las necesidades jurídicas del tercer sector, 
sino de profundizar en su aprendizaje técnico-legal de 
la mano de profesionales del Derecho en ejercicio. A lo 
largo de 2022, hemos puesto en marcha 10 proyectos 
multilaterales en los que han participado 47 estu-
diantes de seis universidades. 

En el marco de los proyectos multilaterales, colabora-
mos con la Asociación Española de Esclerodermia para 
la elaboración de una serie de guías y sesiones didác-
ticas sobre la discapacidad, la incapacidad laboral y las 
situaciones de dependencia para intentar arrojar algo 
de luz a las miles de personas en nuestro país que su-
fren algún tipo de discapacidad. La Fundación Pro Bono 
España ideó e impulsó un proyecto pionero, destinado 
a formar en los recursos existentes en el ámbito estatal 
y autonómico para las personas con discapacidad en 
virtud de la normativa, con un enfoque teórico-prác-
tico. Este proyecto, en el que participaron, además de 
abogados de la red de la Fundación Pro Bono España, 
estudiantes de la clínica jurídica de la Universidad Car-
los III de Madrid, fue reconocido por el Premio Expan-
sión Jurídico a la mejor iniciativa pro bono 2022.

Otro proyecto multilateral de éxito del año 2022 fue el 
que dio como resultado la compilación de recursos para 
la orientación jurídica dirigida a mujeres en situación de 
vulnerabilidad, elaborada para la Fundación Prolibertas. 

En este proyecto participaron tres despachos miem-
bros de la Fundación Pro Bono España y estudiantes de 
dos universidades, de la Universidad Rey Juan Carlos 
y del IE Law School. Con un enfoque teórico-práctico, 
esta compilación tiene como objetivo poner a disposi-
ción de entidades y abogados pro bono una serie de re-
cursos en materia de Derecho de extranjería, peniten-
ciario, violencia de género y menores para dar apoyo en 
la labor de orientación jurídica a mujeres en situación 
de vulnerabilidad. 

Si hay un colectivo en el que hemos hecho especial 
hincapié a lo largo de 2022 es el de las personas ma-
yores y, con el objetivo de que cuenten con las herra-
mientas necesarias para poder afrontar las distintas 
dificultades y cuestiones de carácter jurídico que for-
man parte de nuestro día a día, la Fundación Pro Bono 
España impulsó la creación de la “Guía jurídica para las 
transiciones de nuestra vida” junto con la Asociación 

2022Fundación Pro Bono España 

https://www.probonoespana.org/mododataprotection/
https://www.probonoespana.org/mododataprotection/
https://coordinadoraongdrm.org/
https://nadinefundacion.org/
https://nadinefundacion.org/
https://esclerodermia.com/
https://www.prolibertas.org/
https://kuvu.es/quienes-somos/
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Kuvu y gracias al trabajo de tres despachos de nuestra 
red y estudiantes de la Universidad Carlos III de Madrid. 
La guía, que fue presentada en un evento celebrado en 
Bilbao, tuvo una excelente acogida entre entidades del 
tercer sector y administraciones locales que trabajan 
con este colectivo. 

Gracias a nuestra colaboración con la Fundación 
Porque Viven tuvimos la ocasión de impulsar uno de 
los proyectos multilaterales más especiales del 2022. 
Como resultado del trabajo colaborativo entre tres des-
pachos miembros de la Fundación Pro Bono España y 
estudiantes de la Universidad de Villanueva, pudimos 
facilitar a esta entidad, que lucha por el desarrollo de 
cuidados paliativos pediátricos en nuestro país, una 

guía de orientación jurídica para dar respuesta a las 
principales dudas legales que afectan a niños con ne-
cesidades paliativas y a sus familias. Así, la guía aborda 
cuestiones como sucesiones, patria potestad, discrimi-
nación y escolarización o desahucios y cortes de sumi-
nistros.

Todos los recursos y materiales de 
la Fundación Pro Bono España están 
disponibles en nuestra web.

Testimonios de estudiantes de clínica jurídica

“La clínica jurídica me ha abierto muchas ventanas 
y la formación en pro bono ha sido fundamental. He 
conocido esa vertiente de la profesión que va más allá 
de los números que, aunque importantes, en ocasio-
nes nos hacen olvidar el valor que podemos aportar 
con nuestra profesión a determinados colectivos. Co-
laborar con abogados de la red de la Fundación Pro 
Bono España nos dio tranquilidad y seguridad e hizo 
que nuestro trabajo fuera más ambicioso y eficiente y 
muchos de nosotros hemos percibido una realidad del 
trabajo en un despacho que desconocíamos, gracias 
al entusiasmo con el que participan los abogados en 
proyectos pro bono.”

Javier Murillo, 
estudiante de la Universidad Rey Juan Carlos

“El proyecto con la Fundación Pro Bono España y la 
clínica jurídica fue la primera toma de contacto con 
la abogacía en ejercicio y ha sido muy enriquecedora. 
Fue fundamental la experiencia de los abogados pro 
bono para ayudarnos con las cuestiones más técni-
cas y dar mayor profundidad a cuestiones que suelen 
ser difíciles de entender. Desde luego, el pro bono va 
a tener impacto en mi futura carrera y cuando aca-
be los estudios en los que estoy inmersa y obtenga 
mi puesto de trabajo me encantaría aportar y ayudar 
desde mis conocimientos.”  

Rosario Alcaide, 
estudiante de la Universidad Carlos III de Madrid

https://www.probonoespana.org/recursos-y-materiales/
https://kuvu.es/quienes-somos/
https://porqueviven.org/
https://porqueviven.org/
https://www.probonoespana.org/recursos-y-materiales/
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“Gracias al pro bono eres consciente de las enor-
mes problemáticas a las que se enfrentan partes de 
la sociedad que normalmente, en nuestro día a día, 
pasan desapercibidas. En la jungla en la que vivi-
mos, el trabajo pro bono es la oportunidad de apor-
tar un poquito y devolver a la sociedad”,

Pablo Domínguez (Cuatrecasas)

“El trabajo de la Fundación para la generación de 
una cultura pro bono sólida y comprometida en Es-
paña asegura que el Derecho sea una herramienta y 
un puente para que todos y todas podamos acceder 
a la justicia y ayuda a que quienes participamos en 
el mundo jurídico seamos conscientes de nuestro 
deber de remar juntos en esa dirección”, 

Jimena Urretavizcaya (Allen & Overy)

Testimonios de 
abogados participantes

Valoración de la colaboración con la Fundación:
Abogados: 4,86 /5

“La Fundación nos permite canalizar el objetivo de 
proteger los derechos de los más vulnerables ayudan-
do a los que ayudan a esos colectivos. Pero además 
del cumplimiento de un compromiso ineludible con 
nuestra sociedad, la colaboración con la Fundación 
y la participación activa en los asuntos pro bono nos 
permite un enriquecimiento personal inigualable”,

Roberto Pomares (King & Wood Mallesons S.A.P.)

“La Fundación Pro Bono España ejerce una labor 
magnífica de coordinar a todas las partes involucradas 
en el pro bono. Sin la Fundación Pro Bono España el 
impacto que pudieran tener los despachos sería mu-
cho menor, puesto que les permite colaborar en pro-
yectos a los que de otra manera no podrían acceder”,

Celia Vega-Penichet (Latham & Watkins)

Testimonios de 
entidades beneficiarias

Valoración de la colaboración con la Fundación:
Entidades: 4,96 /5

“La Fundación Pro Bono España ha estado implica-
da en todos y cada uno de los principales desafíos 
legales a los que nos hemos enfrentado. Contar con 
su apoyo es la garantía de que las cosas se hacen 
bien. Con la Fundación Pro Bono España, nos sen-
timos tranquilos y con mucha seguridad y la seguri-
dad jurídica es uno de los principales valores con los 
que contamos en nuestra sociedad”,

Fundación Francisco Luzón

“La Fundación Pro Bono España nos transmite que no 
estamos solos en esto. La Fundación es alguien que va 
contigo de la mano y te aporta seguridad, no solo jurí-
dica, sino a todos los niveles. Con ellos, sabemos que 
aquello por lo que luchamos todos los días no solo nos 
importa a nosotros sino también a muchas otras per-
sonas que, desde su ámbito profesional, como en este 
caso es la abogacía, hacen que nuestra lucha sea mu-
cho más liviana”,

Confederación Autismo España

“La Fundación Pro Bono España nos ha facilita-
do unos recursos muy útiles para los técnicos de 
nuestra organización y que van a facilitar y sim-
plificar muchísimo la vida de las personas con las 
que trabajamos. Con un resultado perfecto, este 
trabajo es puro oro para nosotros”,

Fundación Porque Viven

“Hemos tenido muchas experiencias pro bono 
y, lo decimos de corazón, lo que conseguís con 
Fundación Pro Bono España es que el trabajo pro 
bono marque realmente la diferencia. Garantizáis 
que este regalo que recibimos las entidades sea 
un regalo de alta calidad, con los mejores profe-
sionales, que además adaptan su asesoramiento 
al interlocutor. Esa es la diferencia, ese es el valor 
añadido que aporta Fundación Pro Bono España: 
que el pro bono no dé igual, que con él se pretenda 
un cambio real”,

 Fundación Nadine
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Sumando a la comunidad pro bono 

Tras la pandemia, 2022 ha sido por fin el año en el que 
hemos podido reunirnos para celebrar y participar de la 
comunidad pro bono que, día tras día, sigue creciendo. 
Además del acto de celebración de nuestro 4º aniver-
sario, la Fundación Pro Bono España ha tenido ocasión 
de impulsar y formar parte de numerosas iniciativas 
destinadas a generar cultura pro bono, el objetivo prin-
cipal de nuestro eje de sensibilización. 

Arrancamos el año incorporándonos a la Mesa Esta-
tal por los derechos de las personas mayores, una 
plataforma formada por más de una veintena de enti-
dades que tiene como objetivo impulsar la creación de 
una Convención específica sobre los derechos de las 
personas mayores en el marco de las Naciones Unidas. 
Desde entonces, la Fundación Pro Bono España se ha 
puesto al servicio de esta iniciativa para ofrecer el apo-
yo jurídico y colaborar en las múltiples e interesantes 
iniciativas que se impulsan desde la misma. Las alian-
zas con plataformas del tercer sector continuaron con 
Plena Inclusión Madrid, que aglutina a más de 100 
entidades del mundo de la discapacidad intelectual o 
del desarrollo de la Comunidad de Madrid. Con esta co-
laboración, las consultas o necesidades jurídicas de sus 
entidades miembros serán atendidas y canalizadas a 
través de la red de profesionales del Derecho de la Fun-
dación Pro Bono España. Y por supuesto, como cada 
año, asistimos al Foro Demos que organiza la Asocia-

ción Española de Fundaciones, un encuentro muy 
enriquecedor y una gran oportunidad para acercar el 
pro bono jurídico a más organizaciones sociales. 

También en el plano de la abogacía institucional se-
guimos impulsando la cultura pro bono y, un año más, 
la Fundación Pro Bono España participó en el III En-
cuentro Pro Bono que organizó el Consejo General 
de la Abogacía Española. Todas las intervenciones 
pusieron de manifiesto la enorme utilidad y necesidad 
del trabajo pro bono, así como el avance que ha experi-
mentado en los últimos años en nuestro país, gracias al 
esfuerzo de Luis Nieto en el Consejo y de las cada vez 
más personas implicadas en esta causa. 

Durante el 2022 el mundo académico ha seguido 
demostrando que es un actor fundamental en el im-
pulso de la cultura pro bono en nuestro país y, como 
no podía ser de otra manera, la Fundación Pro Bono 
España ha estado acompañándole en todas sus ini-
ciativas. Así, participamos en la II edición de las Jor-
nadas de Justicia Social de la Universidad Rey 
Juan Carlos, impartiendo una sesión sobre cómo se 
encuentra institucionalizado el trabajo pro bono en los 
despachos. También con la Universidad Rey Juan Car-
los, nos implicamos en en su curso de verano "Jus-
ticia inclusiva: el ejercicio de la capacidad jurídica 
de las personas con discapacidad intelectual y/o 
del desarrollo", donde tuvimos el placer de compartir 
mesa con Marta Albert (URJC), Mercedes de Prada Ro-
dríguez (Centro de Estudios Garrigues), Pilar López de la 
Osa Escribano (Universidad Villanueva) e Irene Vicente 
Echevarría (Instituto de Derechos Humanos Gregorio 
Peces-Barba). Ya arrancado el curso académico 2022-
2023, la Fundación Pro Bono España también participó 
en la sesión sobre la abogacía pro bono de las Jorna-
das In-Clinic 2022 organizadas por la Universidad 
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https://helpage.wixsite.com/derechosymayores
https://helpage.wixsite.com/derechosymayores
https://plenainclusionmadrid.org/
https://www.fundaciones.org/es/inicio
https://www.fundaciones.org/es/inicio
https://www.abogacia.es/
https://www.abogacia.es/


2022 2022

43

MEMORIA 2022MEMORIA 2022
Fundación Pro Bono España Fundación Pro Bono España 

42

de Alcalá, analizando cómo la nueva Ley 15/2022, de 
12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no dis-
criminación, abre la puerta a la posibilidad de que las 
entidades sociales cuenten con el pro bono para pro-
mover cambios sistémicos. 

La Fundación Pro Bono España cada vez tiene más 
presencia en distintos foros especializados de la abo-
gacía, como el XXII Congreso de ASNALA - Asocia-
ción Nacional de Laboralistas, una sesión organi-
zada en solidaridad con el pueblo ucraniano en la que 
compartimos las distintas formas de impulsar el trabajo 
pro bono con personas refugiadas desde una clearing-
house. También fuera de nuestras fronteras la Funda-
ción Pro Bono España se ha convertido en un actor in-
dispensable. En 2022, tuvimos el placer de participar en 
la iniciativa de Appleseed México, A.C. dirigida a di-

fundir el trabajo pro bono 
a nivel internacional, así 
como en el encuentro 
del New York State Bar 
Association en Madrid, 
en el que abordamos 
los retos y oportunida-
des para promover el pro 
bono en España. Por úl-
timo, en 2022 viajamos 
a Dublín para asistir al 
PILnet Global Forum 
2022, una gran opor-
tunidad para reencon-
trarse con la comunidad 
pro bono, de aprender de 
personas expertas y realmente motivadoras, así como 
de conocer mejores prácticas para maximizar el impac-
to de nuestro trabajo. 

Las universidades: nuestro principal aliado 
en la generación de cultura pro bono 

Cada vez son más las formas a través de las cuales ge-
neramos sinergias con el mundo académico y queremos 
destacar aquí las distintas actividades que impulsamos, 
no solo para generar cultura pro bono, sino también para 
formar en pro bono. Así, la Fundación Pro Bono España 
ha desarrollado un temario propio, basado en experien-
cias internacionales y con una nutrida bibliografía, y ya 
imparte clases sobre pro bono en siete universidades, a 
estudiantes tanto de grado como de máster en Derecho, 
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a través de sesiones en las que nos acompañan entida-
des del tercer sector y abogados en ejercicio, los mejores 
embajadores pro bono.

En 2022 se puso en marcha, además, uno de los pro-
gramas estrella de la Fundación Pro Bono España: el pro-
grama de prácticas pro bono. Una iniciativa pensada 
para impulsar el trabajo pro bono y multiplicar la sensibili-
zación de los estudiantes de Derecho con respecto al rol 
que tendrán en la sociedad del futuro. Un programa en 
donde el alumno (en nuestra primera edición tuvimos la 
suerte de contar con Ghizlane Laaouej, estudiante del IE) 
destina casi la mitad de su tiempo a trabajo pro bono y el 
resto a un área de especialidad dentro de uno de los des-
pachos miembro de la Fundación. Se trata de una apuesta 
por el futuro del pro bono en nuestro país, a la luz de lo su-
cedido en otras jurisdicciones, donde iniciativas similares 
han supuesto un incremento exponencial de la participa-
ción en trabajo pro bono.

Y en línea con nuestra convicción de que el futuro del 
pro bono se encuentra en los y las jóvenes, también en 
2022 nos estrenamos con el programa de prácticas in-
ternacionales, en cuya primera edición tuvimos el placer 

de contar con Maria Angelica Vargas Guerrero, estudian-
te de Derecho de la Universidad del Rosario en Colom-
bia. Como explica la protagonista en este vídeo, resultó 
ser una experiencia de mutuo aprendizaje y esperamos 
seguir colaborando en este tipo de proyectos, que confir-
man la importancia del trabajo pro bono en la formación 
de abogados socialmente responsables.

La abogacía apuesta por el pro bono 

También los despachos miembros de la Fundación Pro 
Bono España aprovecharon el 2022 para celebrar con 
sus equipos sesiones sobre pro bono en las que pudimos 
comprobar que el entusiasmo por la responsabilidad so-
cial inherente a nuestra profesión no hace más que au-
mentar y que el trabajo pro bono está cada vez más arrai-
gado en el ADN de las firmas de nuestro país. 

Desde la Fundación Pro Bono España impulsamos y 
colaboramos en el desarrollo de todo tipo de actividades 
que sirvan para generar cultura pro bono y sensibilizar 
también en el mundo de la abogacía de despachos. Así, 
aplaudimos que los despachos promuevan la generación 
de espacios en los que el tercer sector, la universidad y la 

2022Fundación Pro Bono España 

https://www.youtube.com/watch?v=w6-EobsQjWI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DgQiR8ElWfw
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abogacía pongan en común cómo seguir avanzando hacia 
una sociedad más justa a través del trabajo pro bono o inicia-
tivas para incentivar la práctica pro bono entre sus equipos.

Los medios se hacen eco de nuestro 
impacto

 E La cultura pro bono va arraigando en nuestro país y 
prueba de ello es el interés que cada vez más medios 
de comunicación muestran por el pro bono en general 
y por la Fundación Pro Bono España en particular. Es-
tos son algunos ejemplos que tuvieron lugar en 2022:

 E Artículo de Pedro del Rosal en El Confidencial Jurídi-
co haciéndose eco del trabajo de nuestra entidad en los 
últimos meses. https://www.elconfidencial.com/juridi-
co/2022-12-03/fundacion-pro-bono-guias-abogados-
elite-entidades-sociales_3533461/

 E Intervención en Hoy por Hoy Madrid, de Cade-
na SER para explicar tanto nuestra misión social 
como algunos de los proyectos más interesantes y 
exitosos en los que hemos colaborado. https://ca-
denaser.com/audio/ser_madrid_hoyporhoyma-
drid_20220704_122207_140000/ (del minuto 48 al 
60)

 E Artículo de Expansión sobre diferentes iniciativas 
solidarias de despachos, entre las que se recoge el 
proyecto de la Fundación Pro Bono España por el que 
recibimos el Premio de Expansión Jurídico a la me-
jor iniciativa pro bono. https://www.expansion.com/
juridico/premios/2022/07/01/62be20e2468aeb4701
8b4687.html

Nuestra actividad en 2022
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 E Entrevista, realizada por magasIN de El Español, a 
nuestra cofundadora y directora ejecutiva, Leire Larra-
coechea San Sebastián, en la que explica la situación en 
España de los casos que llevan altruistamente los profe-
sionales del Derecho. https://www.elespanol.com/mu-
jer/protagonistas/20220610/leire-larracoechea-hace-
no-conocia-ahora-abogados/678182537_0.html

 E Reportaje de Mujeres a Seguir en el que Leire Larra-
coechea San Sebastián da su opinión a la pregun-
ta «¿Qué es para ti un buen líder?», como integrante 
de este grupo de representantes de la generación del 
cambio. https://www.mujeresaseguir.com/social/noti-
cia/1169185048615/voces-del-nuevo-liderazgo.1.html

 E Participación en el podcast de Bounsel para hablar de 
algunos de los aspectos más importantes de la Funda-
ción Pro Bono España, como su funcionamiento y reco-
rrido, los proyectos en los que hemos participado, y las 
diferentes formas de colaboración y participación tanto 
para profesionales de la abogacía como para entida-
des del tercer sector. https://www.linkedin.com/posts/
bounsel_qu%C3%A9-es-el-pro-bono-legal-activity-
6975721374740803584-YFSt/?trk=public_profile_like_
view&originalSubdomain=fr

Encontrarán el contenido de todos estos artículos, 
entrevistas e intervenciones en el apartado “Nuestra 
actividad” de la página web de la Fundación Pro Bono 
España. 

“En Clave Pro Bono”, nuestra Newsletter 

Sin duda, la mejor forma de estar al día de la actividad 
de la Fundación Pro Bono España es a través de nuestra 
Newsletter “En Clave Pro Bono”. 

En los números de 2022, todos los cuales se encuentran 
disponibles en nuestra página web, contamos con las cartas 
de Jimena Urretavizcaya, socia de Allen & Overy y su repre-
sentante en el Comité Ejecutivo y el Patronato de la Funda-
ción Pro Bono España, e Isabel Jiménez, directora de res-
ponsabilidad social corporativa en Pérez-Llorca, quienes dan 
su visión sobre el presente y el futuro del trabajo pro bono. 
También pudimos conocer más de los y las protagonistas del 
proyecto multilateral ganador del Premio Expansión Jurídico 
a la mejor iniciativa pro bono 2022 y de María Suárez, direc-
tora de la Fundación Nadine. Por último, tuvimos la oportu-
nidad de charlar con Javier Murillo, estudiante que participó 
en la clínica jurídica de la Universidad Rey Juan Carlos, y Lola 
Martínez, abogada y antigua compañera del equipo de la 
Fundación Pro Bono España que conoce a la perfección el 
mundo pro bono y las necesidades del tercer sector.

https://cadenaser.com/audio/ser_madrid_hoyporhoymadrid_20220704_122207_140000/
https://cadenaser.com/audio/ser_madrid_hoyporhoymadrid_20220704_122207_140000/
https://cadenaser.com/audio/ser_madrid_hoyporhoymadrid_20220704_122207_140000/
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2022/10/03/633b0731e5fdead96d8b45d2.html
https://www.linkedin.com/posts/bounsel_qu%C3%A9-es-el-pro-bono-legal-activity-6975721374740803584-YFSt/?trk=public_profile_like_view&originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/posts/bounsel_qu%C3%A9-es-el-pro-bono-legal-activity-6975721374740803584-YFSt/?trk=public_profile_like_view&originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/posts/bounsel_qu%C3%A9-es-el-pro-bono-legal-activity-6975721374740803584-YFSt/?trk=public_profile_like_view&originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/posts/bounsel_qu%C3%A9-es-el-pro-bono-legal-activity-6975721374740803584-YFSt/?trk=public_profile_like_view&originalSubdomain=fr
https://www.probonoespana.org/categoria/nuestra-actividad/
https://www.probonoespana.org/categoria/nuestra-actividad/
https://www.probonoespana.org/newsletter/
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Seguimos sumando 
“Pro Bono Days” 

Por último, destacamos la IV Jornada Anual sobre 
Pro Bono que un año más, organizó la Fundación Pro 
Bono España junto con la Fundación Fernando Pombo 
y el programa TrustLaw de Thomson Reuters Founda-
tion, en el marco de la European Pro Bono Week impul-
sada por PILnet.

En la edición de 2022, la Fundación Pro Bono España 
impartió un taller jurídico dirigido a entidades sociales 
y abogados en el que, además, se presentó y se hizo 
entrega de la compilación de las guías elaboradas para 
la Fundación Prolibertas. También organizó una jornada 
enteramente dedicada a debatir sobre el pro bono con 
una primera mesa redonda que abordó el potencial del 
trabajo pro bono para desarrollar iniciativas colaborati-
vas hasta hace poco prácticamente inexistentes en el 
mundo de la abogacía, a través del innovador programa 
formativo Modo dataprotectiON.

Se continuó con una segunda mesa redonda cen-
trada en el trabajo pro bono y el aprendizaje a través 
de la participación de las clínicas jurídicas universi-
tarias, en la que contamos con los actores implicados 
en un proyecto como el que se está desarrollando en 
la actualidad para Autismo España y CERMI Castilla-
La Mancha, consistente en el análisis del impacto a 
nivel autonómico de la última reforma civil y procesal 
sobre la capacidad jurídica de las personas con dis-
capacidad.

Se cerró la jornada con una última mesa redonda 
con Ana Higuera, Alicia Simón, Isabel Jiménez Mancha, 
Leire Larracoechea y Liliya Mykolayiv, que conversaron 
sobre la importancia del trabajo pro bono en crisis y 
guerras como la de Ucrania, analizando las lecciones 
aprendidas y mirando al futuro. 

2022Fundación Pro Bono España 
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nión de Coordinadores Pro Bono, que celebramos dos 
veces al año con representantes de todos los miembros 
de la Fundación Pro Bono España. En estas reuniones, 
los Coordinadores Pro Bono, responsables de gestio-
nar e impulsar el trabajo pro bono internamente, tienen 
la oportunidad de compartir experiencias con colegas 
de otras organizaciones y proponer iniciativas para im-
pulsar la práctica pro bono entre sus equipos, mejorar 
la atención ofrecida a las organizaciones sociales y, en 
general, seguir generando cultura pro bono. A través 
del análisis de proyectos pro bono llevados a cabo con 
la Fundación Pro Bono España, de la creación de docu-
mentos de uso compartido y de la exposición de tes-
timonios particulares, las reuniones de Coordinadores 
Pro Bono se han convertido en la actividad principal de 
nuestro eje de institucionalización. 

Creando juntos  
el futuro del pro bono 

La Fundación Pro Bono España es una realidad única 
en el sector de la abogacía, una plataforma colaborativa 
sin precedentes y la organización de referencia en ma-
teria pro bono en nuestro país. Conscientes de ello, en 
2022 hemos seguido invirtiendo esfuerzos por impulsar 
espacios de debate, de intercambio de impresiones y 
de creación de sinergias con el objetivo de que el tra-
bajo pro bono sea una realidad consolidada, nutrida de 
experiencias internacionales, que constituya una ver-
dadera herramienta para fortalecer al tercer sector. 

Este proceso lo estamos emprendiendo de la mano, 
no solo de los miembros de la Fundación Pro Bono Es-
paña, que representan una parte importantísima de la 
abogacía de primer nivel de nuestro país, sino también 
junto al mundo académico, las instituciones y, como no 
podía ser de otra manera, las organizaciones sociales 
que conforman el tercer sector. Esperamos construir 
juntos un marco de actuación, un paraguas de buenas 
prácticas bajo el cual el trabajo pro bono se desarrolle 
conforme a los máximos estándares de calidad y efi-
ciencia.

Las reuniones de Coordinadores, puntos 
de encuentro para el pro bono

Uno de los principales espacios que generamos para 
avanzar en el desarrollo del trabajo pro bono es la reu-
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Ayudamos al sector legal a integrar el 
pro bono en su actividad

2022 ha sido el año en el que se ha puesto en marcha 
una línea de actividad fundamental para avanzar en la 
institucionalización del trabajo pro bono: las formacio-
nes especializadas en pro bono. Así, la Fundación Pro 
Bono España pone a disposición de sus miembros un 
programa formativo sobre pro bono para contribuir a la 
formación interna en el conocimiento y la gestión de la 
práctica pro bono y fomentar así tanto la actividad jurí-
dica pro bono como la responsabilidad social entre sus 
equipos de abogados. 

Diversificando la comunidad pro bono 

Uno de los objetivos de la Fundación Pro Bono Es-
paña es ampliar la comunidad pro bono, diversificar, y 
lograr que cada vez sean más los actores involucrados. 

2022 ha sido un año de éxitos en lo que a la expansión 
se refiere pues, tras consolidarnos como entidad de re-
ferencia en el mundo de los despachos (ya son 44 los 
despachos miembros), hemos logrado sumar aliados de 
nuevos perfiles a nuestra red. Por un lado, ya contamos 
con seis abogados a título individual que aportan nue-
vas áreas de práctica y todo el entusiasmo para desti-
nar parte de su tiempo a fortalecer al tercer sector. Por 
otro lado, la incorporación de Iberdrola S.A. como pri-
mera empresa miembro supone un hito importante en 
el pro bono en nuestro país porque es la primera gran 
empresa que suma su departamento jurídico a la red 
de profesionales del Derecho de la Fundación Pro Bono 
España y abre camino para el avance del pro bono des-
de el sector empresarial en España. Por último, en 2022 
también se han explorado nuevas formas de trabajo 
con otros actores que hacen posible la consecución de 
proyectos que fortalecen al tercer sector. Fue el caso de 
nuestra colaboración con la Fundación CajaSur, gracias 
a la cual pudimos realizar un programa formativo sobre 
cuestiones legales que afectan a las entidades sin áni-
mo de lucro en materia de Derecho laboral, régimen e 
incentivos fiscales al mecenazgo y protección de datos. 

La tecnología, nuestra columna vertebral 

La tecnología desempeña una labor fundamental en 
el cumplimiento de nuestra misión. Desde el comienzo 
hemos apostado por la innovación digital en la puesta 
en marcha de nuestra actividad y su desarrollo. Hemos 
creado un ecosistema virtual sobre el que se sostiene 
nuestra actividad y que nos convierte en una auténtica 
start-up tecnológica en materia de medición de impac-
to y elaboración de informes de diagnóstico. Nuestra 
intranet es un espacio accesible e inclusivo donde el 
trabajo pro bono se brinda de manera ágil y eficaz, con 
las garantías precisas en materia de seguridad y protec-
ción de datos para crear un entorno de confianza digital 
entre los usuarios. En 2022 hemos seguido avanzando 
en el desarrollo de nuestra intranet para lograr que cada 
vez sea una herramienta más útil y eficaz durante el de-
sarrollo del trabajo pro bono, partiendo de los mejores 
estándares y herramientas a nivel internacional.
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Nuestros ingresos

309.922,30 €

Aportaciones 
de entidades 

privadas y 
donaciones de 

particulares
98%

302.984,08 €

Nuestros gastos

258.609,63 €

Ingresos  309.922,30 €

Gastos  258.609,63 €

Aplicacion del resultado  51.312,67 €

Canalización
49 %

126.718,72 €

Formación
(Prestaciones de Servicios)
2%
6.938,22 €

Sensibilización
39 %

100.857,76 €
Institucionalización
12 %
31.033,16 €

Información económica2022Fundación Pro Bono España 
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#SumandoAlProBonoJuridico

Calle de Alcalá, 89, 4ºD, 28009 Madrid
(+34)  623 06 32 87
info@probonoespana.org

www.probonoespana.org

COLABORA

MEMORIA
DE ACTIVIDADES

https://www.probonoespana.org
http://www.probonoespana.org
https://www.linkedin.com/company/fundacion-pro-bono-espana/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/probonoespana/
https://www.probonoespana.org/colabora-con-la-fundacion-pro-bono/

