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DOSSIER DE PRENSA – Medios impresos 
*Anexo I 

 
 
MIÉRCOLES, 13 de marzo de 2019 

- Heraldo de Aragón – (pág. 16– Aragón)  
o “Conferencia sobre la revelación de secretos” 

  
 
SÁBADO, 30 de marzo de 2019 

- Heraldo de Aragón – (pág. 16– Aragón)  
o “Congreso de Seguros y responsabilidad civil en el Reicaz” 
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DOSSIER DE PRENSA – Medios audiovisuales 

(audios adjuntos) 
 
JUEVES, 7 de marzo de 2019 

- Aragón Televisión – Buenos días Aragón  
Mesa debate sobre el Turno de Oficio (01:31:00) 
http://alacarta.aragontelevision.es/informativos/buenos-dias-aragon-07032019-
0800 

 
 
MARTES, 12 de marzo de 2019 

- Aragón Radio – Escúchate – Javier Vázquez 
Conferencia sobre revelación de secretos – Beatriz García Boldova (00:06:27) 

 http://www.aragonradio.es/podcast/emision/184713/ 
 
 
VIERNES, 22 de marzo de 2019 

- TVE Aragón – Informativo  
Caso Testigo de Jehová en coma por testamento vital - Cristina Charlez (00:12:38) 

 http://www.rtve.es/alacarta/videos/noticias-aragon/noticias-aragon-22-03-
2019/5081815/ 
 
 
LUNES, 25 de marzo de 2019 

- Onda Cero – Aquí en la Onda Aragón – José Antonio Alaya 
Caso Testigo de Jehová en coma por testamento vital – Cristina Charlez 

(00:13:52) 
 https://www.ondacero.es/emisoras/aragon/audios-podcast/aqui-en-la-onda/aqui-
en-la-onda-aragon-25032019_201903255c9925fb0cf268682986769f.html 
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DOSSIER DE PRENSA – Medios digitales 

 
MIÉRCOLES, 6 de marzo de 2019 

- Aragón Digital – Mesa de la Trata (mención colegio abogados) 
http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=174693 
 

- Abogacía Española – Agenda: Jornada sobre salud financiera 
https://www.abogacia.es/events/event/jornada-las-10-reglas-de-oro-para-que-tu-

negocio-tenga-una-salud-financiera-de-hierro/ 
 
 
VIERNES, 8 de marzo de 2019 

- Abogacía Española – Agenda: Jornada sobre fiscalidad 
https://www.abogacia.es/events/event/jornada-sobre-fiscalidad-y-gestion-
laboral-para-abogados/ 

 
LUNES, 11 de marzo de 2019 

- IUS Sport – Jornadas Derecho deportivo 
https://iusport.com/art/81921/iii-jornadas-de-derecho-deportivo-en-zaragoza-
reicaz 

 
MARTES, 12 de marzo de 2019 

- Abogacía Española – Graduación DADE 
https://www.abogacia.es/2019/03/12/el-colegio-de-abogados-coapadrina-una-
nueva-promocion-de-dade/ 
 

MIÉRCOLES, 13 de marzo de 2019 
- Web Ayuntamiento Zaragoza – Programa mediación hipotecaria (mención 

REICAZ) 
http://www.zaragoza.es/ciudad/noticias/detalle_Noticia?id=228738 
 

 
JUEVES, 14 de marzo de 2019 

- Abogacía Española – Conferencia sobre la revelación de secretos 
https://www.abogacia.es/2019/03/14/el-colegio-de-abogados-de-zaragoza-
analiza-las-cuestiones-practicas-de-la-revelacion-de-secretos/ 

 
 
LUNES, 18 de marzo de 2019 

- Periódico de Aragón – Teléfono atención mujeres maltratadas (mención 
REICAZ) 
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/mas-200-maltratadas-
pidieron-ayuda-telefonicamente-mes_1349650.html 
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MARTES, 19 de marzo de 2019 

- Abogacía Española: Agenda – Jornada Derecho colaborativo 
https://www.abogacia.es/events/event/jornada-derecho-colaborativo-y-el-
cambio-de-paradigma-que-supone-en-el-asesoramiento-juridico-y-la-
prevencion-y-gestion-del-conflicto/ 

 
 
JUEVES, 21 de marzo de 2019 

- Abogacía Española: Atenciones SOIJI 
https://www.abogacia.es/2019/03/21/el-saoji-del-colegio-de-abogados-de-
zaragoza-ha-atendido-casi-1-500-consultas-de-personas-extranjeras/ 

 
- Aragón Digital: Atenciones SOIJI 

http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=175142 
 

- Heraldo.es: Atenciones SOIJI 
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2019/03/21/el-colegio-de-
abogados-atiende-casi-1-500-consultas-de-personas-extranjeras-al-ano-
1304821.html 

 
 
MIÉRCOLES, 27 de marzo de 2019 

- Revista Colegios Profesionales de Aragón - Atenciones SOIJI 
http://www.colegiosprofesionalesaragon.com/Noticia.asp?id=392 

 
 
JUEVES, 28 de marzo de 2019 

- Abogacía Española: XXIV Congreso Responsabilidad Civil y Seguros 
https://www.abogacia.es/2019/03/28/el-colegio-de-abogados-de-zaragoza-
celebra-el-xxiv-congreso-de-responsabilidad-civil-y-seguros/ 
 

- El Periódico de Aragón: XXIV Congreso Responsabilidad Civil y Seguros 
https://www.elperiodicodearagon.com/noticias/aragon/muchos-casos-
responsabilidad-civil-pueden-solucionar-sin-ir-sentencia_1352181.html 

 
 

VIERNES, 29 de marzo de 2019 
- Abogacía Española: Clausura del XXIV Congreso de Responsabilidad Civil y 

Seguros 
https://www.abogacia.es/2019/03/29/los-seguros-y-las-buenas-practicas-en-la-
baremacion-marcan-el-final-del-congreso-de-responsabilidad-civil-en-zaragoza/ 
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DOSSIER DE PRENSA – Agencias de Comunicación 

 
LUNES, 11 de marzo de 2019 

- Europa Press  
“El Colegio de Abogados coapradina una nueva promoción de DADE” 

 
 
MIÉRCOLES, 13 de marzo de 2019 

- EFE – Agenda 
Conferencia Revelación de secretos 

 
 
JUEVES, 21 de marzo de 2019 

- Europa Press  
“El SAOJI del Colegio de Abogados atiende casi 1,500 consultas de personas 
extranjeras” 

 
 
VIERNES, 22 de marzo de 2019 

- EFE – Agenda 
Conferencia sobre matrimonios mixtos 

 
 
MIÉRCOLES, 27 de marzo de 2019 

- Europa Press  
“Más de cien profesionales asisten al XXIV Congreso de responsabilidad Civil y 
Seguros del Colegio de Abogados” 

 
 
JUEVES, 28 de marzo de 2019 

- EFE – Agenda 
Congreso de responsabilidad Civil y Seguros del Colegio de Abogados   
 

- EFE 
“Muchos casos de responsabilidad civil se pueden solucionar sin ir a sentencia” 
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europa press

Aragón

ARAGÓN.-Zaragoza.- El Colegio de Abogados

coapadrina una nueva promoción de DADE

ZARAGOZA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicedecano del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza ha participado como copadrino,

en el acto de graduación de la promoción 2013-2019 de la doble titulación de Derecho y

Administración y Dirección de Empresas (DADE).

El Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, ha acogido este acto en el

que 80 futuros egresados han obtenido sus títulos.

El programa DADE permite obtener, tras once semestres y 404 créditos aprobados, un doble grado

desarrollado a través de un programa conjunto entre las Facultades de Economía y Empresa y la de

Derecho.

© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa

Press sin su previo y expreso consentimiento.
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europa press
Aragón

ARAGÓN.-Zaragoza.- El SAOJI del Colegio de
Abogados atiende casi 1.500 consultas de
personas extranjeras
ZARAGOZA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Asistencia y Orientación Jurídica a Inmigrantes (SAOJI), ha atendido 2018 cerca de
1.500 consultas presenciales de personas extranjeras. En 2017 han sido 1.478 consultas, de las que
549 fueron derivadas a tramitación y 100 correspondieron a atenciones en los centros penitenciarios,
76 en Zuera y 24 en Daroca. En 2018 la previsión apunta a que también se superará el centenar de
atenciones en las cárceles.

Los datos de ambos ejercicios revelan el "incremento exponencial del número de solicitudes de
protección internacional de asilo. Otras de las consultas más demandadas son las que tienen que
ver con el arraigo, es la fórmula para regularizar su situación en el país cuando tienen una
antigüedad de tres años de residencia y un contrato de trabajo", ha explicado la coordinadora del
Servicio de Asistencia y Orientación Jurídica a Inmigrantes, Begoña Heras.

"Aunque también se han resuelto varios expedientes de agrupaciones familiares y han aumentado
las peticiones de residencia para familiares de la unión".

En la actualidad, en torno 60 abogados forman parte del Servicio de Asistencia y Orientación
Jurídica a Inmigrantes, 10 de ellos son "Consultores" y prestan servicio tres días a la semana en la
Casa de las Culturas de Zaragoza, donde "atienden consultas de los usuarios en relación al Derecho
Migratorio, Extranjería y todo lo relacionado con la Protección Internacional, independientemente de
la consulta, la nacionalidad o los recursos económicos que tengan", ha detallado la coordinadora del
SAOJI.

MENAS

El resto de abogados que forman parte del Servicio se denominan letrados "tramitadores", ya que
una vez "realizada la consulta, si se contempla la necesidad de realizar la tramitación de un recurso
o un acompañamiento de expediente, el letrado tramitador es quien lo lleva a cabo", ha añadido
Heras.

En este caso, las personas que requieren de una tramitación, sí que han de cumplir varios requisitos
como ser de nacionalidad extranjera y no tener recursos económicos, es decir, ser beneficiarios de
la Justicia Gratuita. El letrado hará el seguimiento del expediente desde el comienzo del trámite
hasta el Contencioso Administrativo, acompañándole a los tribunales en el caso de ser necesario.

Desde el Servicio de Asistencia y Orientación Jurídica a Inmigrantes también se presta cobertura a
los menores no acompañados, los conocidos como MENAS, para ofrecerles una correcta atención
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jurídica. Además, se trabaja en el "acompañamiento de personas extranjeras que quieren solicitar la
nacionalidad española y en los trámites de expulsión por estancia irregular en el país", ha informado
la letrada.

Otros servicios que se prestan desde el Servicio de Asistencia y Orientación Jurídica a Inmigrantes
del Real e Ilustre Colegio de Abogados tienen que ver con "el asesoramiento y formación a
funcionarios.

Por ejemplo, la impartición de un curso a trabajadores sociales del Gobierno de Aragón, aunque
también se les asesora a través de consultas que puedan realizar por teléfono, siempre en materia
de extranjería y protección internacional", ha apostillado Heras. Además, colaboran con otros
servicios del Colegio de Abogados como el Servicio de Orientación Penitenciaria, atendiendo a los
presos que requieren de trámites en las cárceles de Zuera y Daroca.

CHARLA SOBRE MATRIMONIOS MIXTOS

Para este viernes, 22 de marzo, el servicio de Asistencia y Orientación Jurídica al Inmigrante
(SAOJI) y la Comisión de Formación del Real e Ilustre Colegio de Abogados ha organizado la
conferencia sobre la "Inscripción del matrimonio de español y extranjero en el Registro Civil Central.
Supuestos de impugnación en vía gubernativa y judicial" a cargo del abogado del ICA Valencia,
Vladimir Núñez.

En la conferencia se tratarán los temas relacionados con los matrimonios mixtos y tendrá lugar a
partir de las 12.00, en el Salón de Decanato, en la segunda planta del Colegio de Abogados, situado
en la calle Don Jaime I, 18.

© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa
Press sin su previo y expreso consentimiento.
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europa press

Aragón

ARAGÓN.-Zaragoza.- Más de cien

profesionales asisten al XXIV Congreso de

Responsabilidad Civil y Seguro del Colegio de

Abogados

ZARAGOZA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de abogados de toda España participan este jueves y viernes, 28 y 29 de
marzo, en el XXIV Congreso de Responsabilidad Civil y Seguros organizado por el Colegio de
Abogados de Zaragoza y en el que prácticamente la totalidad de los ponentes son magistrados de
Tribunal Supremo.

La jornada inaugural tendrá lugar a las 16.30 horas, en la sede colegial, y correrá a cargo del
Justicia de Aragón, Ángel Dolado, y del decano del Colegio de Abogados, Antonio Morán.

Esta organización ha explicado en una nota de prensa que hace 28 años su Sección de
Responsabilidad Civil y Seguros apostó por continuar con la formación de los letrados en esta
materia para mejorar el ejercicio de la abogacía.

La presidenta de la sección, Sagrario Valero, ha precisado que esto es especialmente necesario en
el caso de la responsabilidad civil porque, "una parte importante del Derecho" que afecta a todos los
ámbitos de la vida.

"Hay riesgos que hay que asumir, si bien hoy en día todo se judicializa y cuando alguien tiene un
accidente o una lesión, se busca un culpable", ha comentado Valero.

NOVEDADES

Asimismo, ha indicado que el programa del congreso recoge todas las novedades y modificación
sobre responsabilidad civil que se han sucedido en los últimos años, como la que tuvo lugar en 2015
del baremo de trafico.

Al respecto, la presidenta de la Sección de Responsabilidad Civil y Seguros del colegio ha señalado
que "se creó una comisión de seguimiento de buenas prácticas y vamos a tratar de ver cómo se está
aplicando y las interpretaciones que de estas modificaciones están haciendo los tribunales".

Valero ha apuntado que el viernes se contará con expertos y miembros de esta comisión de
seguimiento, como el abogado José Pérez Tirado, el director de UNESPA, Manuel Mascaraque, y el
actuario de seguros, Luis María Sáez de Jauregui.
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El programa del congreso también incluye una ponencia sobre los peritos porque hasta ahora
parece que estos profesionales son "intocables, pero también pueden incurrir en delito si hacen un
fiasco de informe". El Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Vicente Magro, hablará
de este asunto.

Por otra parte, el médico especialista en valoración del daño corporal, Víctor Gávez, hablará de la
'Pérdida de calidad de vida. Desde la lesión temporal a los familiares cuidadores de grades
lesionados'.

Asimismo, el viernes se debatirá sobre la 'Responsabilidad por producto defectuoso', a cargo de la
magistrada del Tribunal Supremo, María Ángeles Parra, y de la 'Última jurisprudencia del Tribunal
Supremo en materia de responsabilidad civil', por parte del magistrado Francisco Marín Castán.

© 2019 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa
Press sin su previo y expreso consentimiento.
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Búsqueda avanzada

 

 

28/03/2019--17:41 GMT

ARA-ABOGACÍA CONGRESO

Muchos casos de responsabilidad civil se pueden solucionar sin ir a sentencia

Zaragoza, 28 mar (EFE).- El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, ha inaugurado el XXIV Congreso de Responsabilidad Civil que cuenta con la

participación de 110 profesionales de la Abogacía de toda España, de los que 45 provienen de fuera de Aragón, en el que se ha destacado que la

mayoría de los casos de delitos de responsabilidad civil se pueden solucionar sin recurrir a la sentencia judicial.  

 

El encuentro se ha abierto abordando la importancia de la Responsabilidad Civil en aspectos como la pérdida de calidad y el seguro de defensa de

vida, informan los organizadores.  

 

En la sesión inaugural de este congreso, organizado por la sección Responsabilidad Social y Seguros del Real e Ilustre Colegio de Abogados de

Zaragoza, el vicedecano del Colegio, Alfredo Sánchez Rubio, ha destacado que, “según los datos que se manejan, sólo el 20 % de la siniestralidad

que sucede en España acaba en los despachos de los abogados especialistas en Responsabilidad Civil y Seguros".  

 

Y de estos procedimientos, la mitad se solucionan por vías alternativas a la sentencia judicial”.  

 

Por todo ello ha subrayado la importancia de poder dedicar unos días a debatir sobre las modificaciones y cambios de la ley, así como de la

experiencia del día a día en los Tribunales. 

 

Por su parte, la presidenta de la sección que organiza el evento, Sagrario Valero, ha recalcado la “necesidad de continuar con la formación de los

letrados en materias como la responsabilidad civil para mejorar en el ejercicio de la Abogacía”, así como la importancia de “ampliar los vínculos con

los compañeros”.  

 

Para Valero, el programa del XXIV Congreso “es muy amplio, pero se trata de abarcar temas concretos y actuales”, como por ejemplo el seguro de

la Defensa Jurídica sobre el que ha hablado la abogada y directora de Asesoría Jurídica de ARAG, Belén Pose, o la importancia y

responsabilidades que tienen los peritos judiciales a la hora de emitir un informe, tema que ha tratado el magistrado de la Sala Segunda del

Tribunal Supremo, Vicente Magro. 

 

Por su parte, el médico especialista en Valoración de daño corporal, Víctor Gálvez, ha sido el encargado de abrir el Congreso con la ponencia

sobre la pérdida de calidad de vida, un aspecto subjetivo sobre el que ya ha realizado más de 600 valoraciones periciales a lo largo de su carrera. 

 

Así, este viernes, la jornada comenzará con la intervención de la Magistrada de la Sala Primera del tribunal Supremo, María Ángeles Parra

hablando de la responsabilidad que se tiene ante un producto defectuoso.  

 

A partir de las 10:30 se debatirá sobre la última Jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de Responsabilidad Civil a cargo del Magistrado

de la Sala Primera del tribunal Supremo, Francisco Marín Castán. 

 

Una de las novedades que se debatirá será las implicaciones de la Modificación del Código Penal en referencia a los accidentes de tráfico, a cargo

de José Pérez Tirado. 

 

Sagrario Valero ha destacado la importancia de esta ponencia porque “en un primer momento, la modificación del código penal supuso la

indefensión de mucha gente víctima de un accidente de tráfico porque no podía acceder a un informe forense”, a lo largo de la jornada se debatirá

sobre su aplicación y la jurisprudencia que se crea en diferentes tribunales al respecto. 

 

El Congreso terminará en sesión vespertina con una mesa redonda en la que participarán miembros de la Comisión de Seguimiento del Baremo

como el abogado José Pérez Tirado, el director de UNESPA, Manuel Mascaraque, y el actuario de seguros, Luis María Sáez de Jauregui. EFE 
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ANEXO I – Medios impresos 
 
MIÉRCOLES, 13 de marzo de 2019 

- Heraldo de Aragón – (pág. 16– Aragón)  
 

 
 
SÁBADO, 30 de marzo de 2019 

- Heraldo de Aragón – (pág. 16– Aragón)  
 

 


