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¡Ponemos el foco en el tercer sector, por un lado, y las 

empleadas/os de las empresas, por otro! 

Tras el éxito de la primera edición celebrada el año pasado, iniciamos un nuevo programa  

multiempresa  Pro  Bono Virtual,  que  tiene  como objetivo  ayudar  a  entidades sociales de nuestro 
territorio con  necesidades  urgentes  en  su  gestión,  producidas y/o agravadas por la actual crisis de la 

covid-19.  Así,  se  pretende  dotar  de  conocimiento  a  través  de  una  consultoría  pro  bono  a 

entidades  sociales que  no  tiene  recursos  para  pagar  por  ello  y  se  ofrece  una  actividad  de 
voluntariado  profesional  a  los  empleados y empleadas  de  las pymes de Bizkaia. 

 

Las/los agentes involucrados en este programa son los siguientes: 

 

 Empleadas y empleados de empresas 

 Entidades sociales, beneficiarias de la consultoría 

pro bono 

 CEBEK, entidad intermediaria de las colaboraciones 

pro bono, que contará con el apoyo técnico de Work 

for Social.  
 

 

Pro Bono Virtual tiene como objetivos:  

 Dotar a entidades sociales de Bizkaia de ayuda urgente para afrontar dificultades en su gestión 

(Estrategia, marketing, mejora de propuesta de valor de un determinado reestructuración RRHH, 

plan urgente de financiación, mejora de procesos internos, problemas tecnológicos, etc.)  

 Ofrecer oportunidades de voluntariado a empleados/as de empresas de Bizkaia   
 

Para ello, os invitamos a sistir al  Webinar. día 20 de abril de 11:00 a 12:00,  organizado con 

objeto de dar  conocer la práctica del voluntariado profesional o pro bono, donde descubriremos: 

 en qué consiste el pro bono más allá del sector jurídico, 

 las modalidades disponibles para todo tipo de profesionales,  

 las ventajas que incorpora tanto para las entidades sociales como para las personas voluntarias, 

  casos de buenas prácticas, 

 cómo los  y las profesionales pueden compartir su conocimiento con una causa social. 

 

Dirigido a: 

 Profesionales de las empresas de Bizkaia que quieran poner su experiencia y sus servicios 

profesionales al servicio de aquellas entidades sociales que no pueden pagar por ello, dando lo 

que mejor saben hacer, su propio trabajo. 

 Representantes de entidades sociales que quieran conocer con detalle en qué consiste y las 

ventajas del voluntariado pro bono. 
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Ponentes: 

 Andrea Sánchez Angulo, Directora de Work for social 
Sonia Arenas, Responsable de proyectos de Work for social 

 
 
Con la colaboración de: 

 


