OFERTA DE TRABAJO

PROJECT MANAGER
Fundación Pro Bono España
Madrid y alrededores
Descripción de la posición
Como Project Manager en la Fundación Pro Bono España se encargará de la generación y
coordinación de asuntos pro bono dirigidos a atender las necesidades jurídicas de las
entidades del tercer sector, así como de su canalización a los abogados que están en la red
de la Fundación. A su vez, colaborará en la organización de programas de fomento de la
actividad pro bono, así como de formación específica en materias de interés para el tercer
sector y los abogados miembros de la Fundación.
Descripción de la Fundación
La Fundación Pro Bono España es una organización sin ánimo de lucro que coordina,
promueve y difunde el trabajo y cultura pro bono con el fin de facilitar el acceso al derecho
y la justicia a entidades sin ánimo de lucro, con pleno respeto del marco de actuación del
sistema de asistencia jurídica gratuita. Se trata de una organización con vocación
integradora y colaborativa que constituye un vehículo de intermediación entre las
entidades sin ánimo de lucro y los abogados, la universidad y otros actores pro bono a nivel
local e internacional.
Su actividad se articula sobre tres ejes:
o

o

CANALIZACIÓN:
▪ Servimos de cauce de las necesidades jurídicas de las entidades sin
ánimo de lucro (recepcionando sus consultas, orientándoles en
materia de cumplimiento normativo e impulsando proyectos de
contenido jurídico) para su transformación en asunto pro bono.
▪ Organizamos, centralizamos y distribuimos los asuntos pro bono entre
los integrantes de la red de trabajo y asignamos el asunto al
profesional del Derecho más indicado para atenderla.
▪ Realizamos el seguimiento hasta su cierre, tras el que efectuamos un
informe diagnóstico.
SENSIBILIZACIÓN
▪ Impulsamos y coordinamos el trabajo pro bono (sumándonos a las
iniciativas de trabajo pro bono para aunar esfuerzos en su promoción
como complemento al servicio de asistencia jurídica gratuita).
▪ Facilitamos y difundimos el acceso a formación en pro bono,
responsabilidad social de la abogacía y la utilización del Derecho
como herramienta de cambio social entre las comunidades
académica y jurídica.
▪ Contribuimos al conocimiento y la comprensión del sistema jurídico y,
en particular, respecto del trabajo pro bono, entre las entidades del
tercer sector.
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▪

o

Ofrecemos a todos y cada uno de los profesionales del Derecho un
cauce de participación efectiva en el propósito común de promover
la justicia y el acceso a los derechos.

INSTITUCIONALIZACIÓN
▪ Favorecemos una visión estructurada y profesional de la actividad pro
bono, sistematizando y optimizando el servicio, compartiendo las
herramientas para la optimización del servicio y medición del impacto
pro bono.
▪ Impulsamos la calidad de los servicios jurídicos prestados por la red
de trabajo.
▪ Facilitamos el acceso a un espacio de intercambio en donde
miembros o aliados identifiquen y desarrollen mejores prácticas que
sirvan de aprendizaje al público en general en relación con el trabajo
pro bono.
▪ Acompañamos en la implementación y estructuración del trabajo pro
bono fomentando la creación de comités pro bono y la asignación de
coordinadores pro bono dentro de cada agente implicado.

Responde a: Silvia Cuenca, actual Responsable de Proyectos.
Emplazamiento: Madrid. Modelo híbrido: combinación de teletrabajo y trabajo presencial.
Principales funciones y responsabilidades
o

o
o

o

o
o

La generación de proyectos con las entidades del tercer sector, con las que
estará en contacto directo, proporcionándoles acceso a la prestación de
servicios jurídicos pro bono;
El análisis y el desarrollo de una estrategia en relación con futuros
potenciales beneficiarios de la Fundación;
El apoyo a la actual Responsable de Proyectos en las tareas relacionadas con
la centralización, gestión y asignación de asuntos pro bono, a través de la
Intranet/CRM desarrollada al efecto;
El apoyo a la actual Responsable de Proyectos en la identificación y diseño
de proyectos transversales entre universidades, despachos y otros actores
pro bono;
El desarrollo y la llevanza de programas de formación y fomento de la
actividad jurídica pro bono, en el marco de nuestro eje de sensibilización; y
El desarrollo de materiales e iniciativas necesarias para formalizar y medir el
impacto de la actividad jurídica pro bono, así como para favorecer una visión
estructurada y profesional de la actividad pro bono, en el marco de nuestro
eje de institucionalización.

Experiencia y requisitos:
o

Título de Licenciatura o Grado en Derecho;
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o
o

o
o

o
o
o
o
o
o

Experiencia profesional mínima de 3 años en un despacho de abogados,
entidad sin ánimo de lucro y/o entidad gubernamental;
Experiencia demostrable en la gestión de proyectos pro bono y en la
organización de talleres y elaboración de materiales de formación jurídica
especializada;
Conocimiento del tercer sector en España y, en especial, de sus necesidades
legales;
Compromiso demostrable con cuestiones de justicia social y derechos
humanos y con las metas contenidas en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible;
Fluidez nativa o equivalente, escrita y oral, en español;
Nivel avanzado, escrito y oral, en inglés;
Facilidad para el desarrollo de relaciones sociales;
Experiencia y habilidades de comunicación pública, así como dominio de la
escritura; y
Dominio de MS Word, Excel, Power Point, CRM, e, idealmente,
WordPress/Drupal.
Se valorará experiencia previa en gestión y organización de eventos.

Oferta de empleo
o
o
o
o

Salario de 25.000 euros.
Medidas de conciliación y jornada flexible, con foco en formación.
Contrato indefinido.
Una buena oportunidad para tu desarrollo profesional.

Igualdad de oportunidades
La Fundación Pro Bono España está comprometida y cree firmemente en la igualdad de
oportunidades en el trabajo, con independencia de género, edad, raza, color,
nacionalidad, origen étnico, religión, orientación sexual o discapacidad física o mental.
La Fundación Pro Bono España valorará a los candidatos únicamente en base a la
idoneidad de su perfil con el puesto ofertado.
Envío de solicitudes
Los candidatos interesados deben enviar su currículum y carta de motivación a:
Fundación Pro Bono España
Concepto: Project Manager
Email: info@probonoespana.org.
Fecha límite para envío de candidaturas: 2 de mayo.

