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MEDIOS IMPRESOS
JUEVES, 04 de agosto de 2022
- Heraldo de Aragón – ARAGÓN
o “El servicio de orientación a inmigrantes atiende 12,589 consultas en cinc
años”
-

Periódico de Aragón – ARAGÓN
o “120 tramitaciones jurídicas a inmigrantes”

LUNES, 22 de agosto de 2022
- Periódico de Aragón - ARAGÓN
o “Mafias en la cita previa”
DOMINGO, 28 de agosto de 2022
- Heraldo de Aragón – ARAGÓN
o “Casi la mitad de las personas sin techo dicen haber sido víctimas de algún
ataque”
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MEDIOS AUDIOVISUALES
JUEVES, 04 de agosto de 2022
- Aragón Radio - Despierta Aragón
Entrevista a Mª Luisa Gutiérrez sobre la reforma de la Ley de Protección Animal
https://www.cartv.es/aragonradio/podcast/emision/entrevista-a-maria-luisa-gutierrezpresidenta-seccion-defensa-derechos-animales-reicaz
JUEVES, 11 de agosto de 2022
- Onda Cero Aragón – Más de uno Zaragoza
Entrevista a Francisco García Berenguer sobre la reforma del Código Penal respecto a
las penas por robos reincidentes (00:23:20)
https://www.ondacero.es/emisoras/aragon/audios-podcast/zaragoza-mas-de-uno/masuno-zaragoza-11082022_2022081162f4f68a8d51040001d72a0d.html
VIERNES, 19 de agosto de 2022
- Onda Cero Aragón – Legal Blockchain 2022
Entrevista a Javier Pérez sobre la Jornada Legal Blockchain 2022 (00:24:49)
https://www.ondacero.es/emisoras/aragon/audios-podcast/zaragoza-mas-de-uno/masuno-zaragoza-19082022_2022081962ff80da1d9fe00001b6ba09.html
JUEVES, 25 de agosto de 2022
- Cadena SER-Radio Zaragoza – Hoy por Hoy Aragón
https://cadenaser.com/aragon/2022/08/25/sergio-victima-de-lgtbifobia-por-que-unciudadano-debe-ser-agredido-e-insultado-radio-zaragoza/
LUNES, 29 de agosto de 2022
- Onda Cero Aragón – Noticias Matinal Zaragoza
Mención Jornada Legal Blockchain 2022 (00:08:40)
https://www.ondacero.es/emisoras/aragon/audios-podcast/informativos/bus-huelgaavanza-stellantis-paros-elvis-zaragozano-atropello-rescates-guardia-civil-chatroncos-noticias-zaragoza-matinal29082022_20220829630c5dfc902b280001f3c276.html
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MEDIOS DIGITALES
PUBLICACIONES DIGITALES
- Abogacía Española: Agenda
https://www.abogacia.es/actualidad/agenda/colegio-de-abogados-de-zaragoza/
JUEVES, 04 de agosto de 2022
- Aragón Noticias – Reforma de la Ley de Protección Animal
https://www.cartv.es/aragonnoticias/aragon/maria-luisa-gutierrez-la-sociedaddemanda-un-trato-digno-a-los-animales-12384
DOMINGO, 07 de agosto de 2022/
- Aragón Noticias – Datos de Matrimonios frente a parejas de hecho
https://www.cartv.es/aragonnoticias/aragon/por-que-cada-vez-mas-aragoneseseligen-ser-pareja-de-hecho-una-opcion-que-suma-13-000-registros-desde-201412340
VIERNES, 12 de agosto de 2022
- Lawyerpress – Legal Blockchain 2022
https://www.lawyerpress.com/2022/08/12/legal-blockchain-2022/
-

El Confidencial – Acciones contra los pirómanos
https://www.elconfidencial.com/espana/2022-08-12/incendios-piromanos-fuegoperfiles-reinsercion_3474975/

VIERNES, 19 de agosto de 2022
- Onda Cero Aragón – Legal Blockchain 2022
https://www.ondacero.es/emisoras/aragon/noticias/inteligencia-artificialcriptomonedas-metaverso_2022081962ff848c8d51040001de205e.html
LUNES, 22 de agosto de 2022
- Periódico de Aragón – Mafias en la cita previa de extranjería
https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2022/08/22/mafias-cita-previaextranjeria-73747479.html
-

Territorio Bitcoin - Legal Blockchain 2022
https://www.territoriobitcoin.com/llega-la-cuarta-edicion-de-legal-blockchain-enzaragoza/

MARTES, 23 de agosto de 2022
- Derecho Digital - Legal Blockchain 2022
https://www.derechopractico.es/llega-legal-blockchain-2022-liderando-laconversacion-legal-de-blokchain/
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JUEVES, 25 de agosto de 2022
- Cadena SER-Radio Zaragoza – Delitos de odio
https://cadenaser.com/aragon/2022/08/25/sergio-victima-de-lgtbifobia-por-que-unciudadano-debe-ser-agredido-e-insultado-radio-zaragoza/
DOMINGO, 28 de agosto de 2022
- Heraldo.es – Legal Blockchain 2022
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2022/08/28/la-capital-aragonesaacoge-a-finales-de-septiembre-la-cuarta-edicion-de-legal-blockchain-1596241.html
-

Heraldo.es – Delitos de Odio
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2022/08/28/casi-la-mitad-de-laspersonas-sin-techo-dicen-haber-sido-victimas-de-algun-ataque-1596130.html
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AGENCIAS DE COMUNICACIÓN
MIÉRCOLES, 03 de agosto de 2022
- Agencia EFE
o “Orientación jurídica para inmigrantes en Aragón ha atendido 1.570 consultas”
-

Europa Press
o “El Servicio de Orientación Jurídica atiende desde 2017, 12.589 consultas y
tramita 3.620 expedientes”

DOMINGO, 21 de agosto de 2022
- Agencia EFE
o “El IAM elabora una guía para atender a mujeres víctimas de violencia sexual”
-

Europa Press
o “El Instituto Aragonés de la Mujer trabaja en una guía para la atención de
mujeres víctimas de violencia sexual”

DOMINGO, 28 de agosto de 2022
- Europa Press
o “La capital aragonesa acoge a finales de septiembre la cuarta edición de Legal
Blockchain”

ORIENTACIÓN JURÍDICA Orientación Jurídica para Inmigrantes en Aragón
ha atendido 1.570 consultas
Zaragoza, 3 ago (EFE).- El Servicio de Asesoramiento y Orientación Jurídica para
Inmigrantes (SAOJI) de Aragón ha atendido 1.570 consultas y ha tramitado 126
expedientes en lo que va de año.
Así lo recoge el Gobierno de Aragón en una nota de prensa, en la que informan que,
desde 2017, fecha en la que aprobó la ley por la que se regulan los servicios de
asesoramiento y orientación jurídica gratuita que presta el Colegio de Abogados de
Aragón, han recibido 12.589 consultas y han tramitado 3.620 expedientes.
La demanda de este servicio, según explica el Gobierno autonómico, se incrementa cada
año, pasando de 1.669 consultas y 577 expedientes en 2017 a las 3.048 consultas y 617
expedientes del año pasado.
La directora general de Cooperación al Desarrollo e Inmigración, Natalia Salvo, ha
asegurado que el SAOJI es un servicio "pionero, no solo en Aragón sino en el resto de
España, y que tiene un carácter de especialización muy elevado que prestan
profesionales con una formación concreta".
Para solicitar este servicio, que se presta en las tres provincias, hay que dirigirse a la
dirección de email https://citaprevia.aragon.es, y para atención telefónica existe el
número 976 714 667. EFE
efm/lsg

europa press
ARAGÓN.-El Servicio de Orientación Jurídica atiende desde 2017, 12.589
consultas y tramita 3.620 expedientes
ZARAGOZA, 3 Ago. (EUROPA PRESS) El Servicio de Asesoramiento y Orientación Jurídica para Inmigrantes (SAOJI) del
Gobierno de Aragón ha atendido desde 2017, un total de 12.589 consultas y ha
tramitado 3.620 expedientes. En lo que va de año, el SAOJI ha dado respuesta a 1.570
consultas y a 126 tramitaciones jurídicas.
En el año 2017 se aprobó la ley por la que se regulan los servicios de asesoramiento y
orientación jurídica gratuita. Se trata de un recurso que presta la dirección general de
Cooperación al Desarrollo e Inmigración, a través de Colegio de Abogados de Aragón,
cuya demanda se incrementa cada año, pasando de 1.669 consultas en 2017 a 3.048 en
2021. Mientras que el número de expedientes tramitados ha aumentado de 577 a 617
en este mismo período de tiempo.
"El SAOJI es un servicio pionero, no solo en Aragón, si no en el resto de España, que tiene
un carácter de especialización muy elevado que prestan profesionales con una
formación concreta", ha subrayado la directora general de Cooperación al Desarrollo e
Inmigración, Natalia Salvo.
En este sentido, Salvo ha expresado que el objetivo es atender no solo a personas
migrantes que residen en Aragón sino también a personas refugiadas que llegan a la
comunidad a través de programas de protección internacional.
Este recurso también ha aumentado su dotación presupuestaria que ha pasado de
80.000 euros en 2019 a 95.000 en 2022. Asimismo, se ha puesto en marcha el servicio
de atención presencial en la sede del Departamento de Ciudadanía, ubicado en la plaza
del Pilar.
CUESTIONES MÁS DEMANDADAS
El convenio firmado con el Colegio de Abogados de Aragón para la prestación de esta
herramienta garantiza la asistencia y orientación jurídica en materia de extranjería,
derecho migratorio y protección internacional en la comunidad autónoma de Aragón a
través de diversas actuaciones.
En este recurso se ofrecen consultas jurídicas iniciales sobre los temas anteriormente
mencionados, además de un servicio de tramitación de expedientes, y también se
imparte formación a los empleados públicos.
Respecto a las cuestiones que reciben más consultas por parte de los usuarios, figuran
los visados y oficinas consulares; las estancias y autorizaciones de residencias o trabajo;
la autorización por circunstancias excepcionales y las autorizaciones de regreso y

europa press
retorno voluntario. Además de los recursos contra denegaciones e extinciones, los
recursos por aplicación del régimen sancionador en materia de extranjería; el régimen
de ciudadanos de la Unión Europea; la nacionalidad y estado civil y la protección
internacional.
El Servicio de Orientación Jurídica se presta en las tres provincias y para solicitar una cita
presencial hay que hacerlo en la siguiente dirección de email
'https://citaprevia.aragon.es'. En caso de que lo que se necesite sea una atención
telefónica, el interesado debe enviar un mensaje a 'inmigración@aragon.es', aunque
para cuestiones urgentes se ha habilitado el número de teléfono '976714667'.

VIOLENCIA MACHISTA El IAM elabora una guía para atender a mujeres
víctimas de violencia sexual
Zaragoza, 21 ago (EFE).- Ante el aumento de situaciones por violencia sexual en Aragón,
el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) coordina junto con especialistas de diferentes
campos una guía para la atención de mujeres víctimas de violencia sexual que estará
disponible en otoño en dos versiones: digital descargable y simplificada para repartir
entre los espacios educativos.
Y es que, según datos de este organismo, desde enero hasta julio de este año, el teléfono
de atención a la violencia en Aragón ha recibido un total 138 llamadas sobre violencia
sexual, lo que supone en torno a un 20 % de incremento respecto al año pasado por
estas mismas fechas.
Como ha explicado la directora del IAM, María Goikoetxea, a través de un comunicado
del Gobierno de Aragón, esta guía pretende unificar recursos de la Comunidad
Autónoma y exponer más en profundidad las diferentes formas de violencia sexual y
cómo actuar ante ellas, además de prevenirlas.
Este documento, que ocupa en torno a cien páginas, contempla cómo atender la
violencia sexual desde todos los ámbitos de intervención para una correcta coordinación
entre profesionales, teniendo en cuenta al personal de Atención Primaria (servicios de
emergencias y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado) y al que interviene a medio y
largo plazo (sanitarios, abogados, jueces, psicólogos, trabajadores sociales, etc.).
Además, también pretende servir como herramienta de prevención ante el aumento de
casos que se están produciendo en el último año.
La guía se enviará a todos los profesionales de Aragón para que cuenten con una manera
de proceder unificada y un recurso útil, pero también se hará llegar de manera
simplificada a los espacios educativos, para que desde allí puedan identificar el
problema y prevenirlo.
Como recuerdan desde el Gobierno de Aragón, la violencia sexual contra las mujeres
atenta contra el derecho a la libertad sexual, que consiste en poder decidir sin coacción
con quién, cómo y cuándo la persona desea mantener contactos sexuales. Este tipo de
violencia se recoge en el Código Penal, bajo el nombre de Delitos contra la Libertad e
Indemnidad Sexual.
Aragón cuenta con una línea de teléfono 24 horas (900 504 405) para atender la
violencia contra las mujeres los 365 días del año, es confidencial y no deja huella en la
factura del teléfono. EFE
iel/lef
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ARAGÓN.-El Instituto Aragonés de la Mujer trabaja en una guía para la
atención de mujeres víctimas de violencia sexual
ZARAGOZA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) El Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) está coordinando, junto con especialistas de
diferentes campos, la realización de una guía para la atención de mujeres víctimas de
violencia sexual, ante el aumento de situaciones de este tipo.
Según ha explicado el Ejecutivo autonómico en una nota de prensa, la guía estará
disponible en otoño y contará con una versión digital descargable y con otra versión
simplificada para repartir entre los espacios educativos.
La directora del IAM, María Goikoetxea, ha explicado que se trata de una guía que
pretende, por una parte, unificar recursos de la comunidad autónoma y por otra,
"conocer más en profundidad las diferentes formas de violencia sexual y cómo actuar
ante ellas, además de prevenirlas".
Este documento, que ocupa en torno a cien páginas, contempla cómo atender la
violencia sexual desde todos los ámbitos de intervención para una correcta coordinación
entre profesionales, teniendo en cuenta el personal de Atención Primaria --servicios de
emergencias y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado-- y la intervención a medio y
largo plazo --sanitarios, abogados, jueces, psicólogos, trabajadores sociales--.
También pretende servir como herramienta de prevención ante el aumento de casos
que se están produciendo en el último año. A colación, Goikoetxea ha indicado que de
enero a julio de este año, el teléfono de atención a la violencia en Aragón ha recibido
138 llamadas sobre violencia sexual, "lo que supone en torno a un 20% de incremento
respecto al año pasado por estas mismas fechas".
La directora del IAM ha señalado que la guía se hará llegar a todos los profesionales de
Aragón "para que cuenten con una manera de proceder unificada y un recurso útil", al
tiempo que se enviará, de manera simplificada, a los espacios educativos, "para que
desde allí puedan identificar el problema y prevenirlo".
LA VIOLENCIA SEXUAL
El Gobierno de Aragón ha recordado que la violencia sexual contra las mujeres atenta
contra el derecho a la libertad sexual, que consiste en poder decidir sin coacción con
quién, cómo y cuándo la persona desea mantener contactos sexuales. Este tipo de
violencia se recoge en el Código Penal, bajo el nombre de Delitos contra la Libertad e
Indemnidad Sexual.
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Aragón cuenta con una línea de teléfono 24 horas, el número 900 504 405, para atender
la violencia contra las mujeres los 365 días del año, es confidencial y no deja huella en
la factura del teléfono.

europa press
ARAGÓN.-Zaragoza.- La capital aragonesa acoge a finales de septiembre
la cuarta edición de Legal Blockchain
ZARAGOZA, 28 Ago. (EUROPA PRESS) Zaragoza acogerá el próximo 29 de septiembre la cuarta edición de Legal Blockchain, un
encuentro organizado por Blockchain Zgz y el Instituto Tecnológico de Aragón
(ITAINNOVA), que cuenta con la colaboración del Colegio de Abogados de Zaragoza.
Como en ediciones anteriores, el objetivo de este encuentro es dar a conocer la
aplicación de la tecnología blockchain en el sector privado, en las Administraciones
públicas y en el ámbito universitario, más allá de las criptomonedas.
Se han organizado ocho mesas y van a participar ponentes del Ministerio de Hacienda,
el Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ha informado el
Colegio de Abogados de Zaragoza en una nota de prensa.
"Se pondrá sobre la mesa la relación entre esta tecnología y la inteligencia artificial, el
machine learning y la realidad virtual desde el punto de vista técnico y legal", ha
comentado desde Blockchain Zaragoza, Javier Pérez Villa.
Una de las conferencias destacadas es la del técnico de la Oficina de Contratación del
Gobierno de Aragón, José Manuel Cebrián Gregorio, que presentará la herramienta de
Gestión de licitaciones con tecnología de blockchain, el sistema de licitación electrónica
de contratos administrativos.
OTRAS PONENCIAS
Habrá otras ponencias, como las del jefe de la División de Innovación Financiera del
Banco de España, José Manuel Marqués Sevillano, y el subdirector responsable de
Fintech y Ciberseguridad del Departamento de Estrategia e Innovación, de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, Francisco del Olmo.
Otro de los temas que se tratará versará sobre los criptoactivos y cómo tributan las
operaciones que se realizan con ellos, sobre el que hablará Ignacio González, Inspector
de Finanzas del Estado.
A lo largo de la jornada, se verán aplicaciones del blockchain también en el sector
privado, desde el mundo del arte a través del metaverso y las NFT o la relación entre las
tecnologías DLT y la inteligencia artificial, hasta su relación con otros sectores como el
financiero, el de los seguros o la aparición del euro digital.
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Entre las novedades, destaca la participación de organizaciones y empresas, como
ALASTRIA, la Universidad de Zaragoza y NTT DATA. Las inscripciones para participar en
Legal
Blockchain
2022
se
pueden
realizar
a
través
de
'https://blockchainzaragoza.com/legal-blockchain-2022'.
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