El ICAB facilita orientación jurídica a todas las
personas desplazadas de Ucrania que lleguen a
Barcelona
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Éste es uno de los objetivos del 'Ukrainian Population Assistance”, una iniciativa
impulsada por la abogacía de Barcelona y que cuenta con la colaboración de
organismos internacionales para ayudar a la población ucraniana que llegue a
Barcelona o alguna de las delegaciones del ICAB

El decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Jesús M. Sánchez; el diputado
responsable de la Comisión de Justicia Penal Internacional, Albert Carles; la diputada
responsable de Extranjería y del Turno de Oficio, Carmen Valenzuela; el secretario y
responsable del Departamento de Internacional del ICAB, Joaquim de Miquel; y el
presidente del Grupo de la Abogacía Joven de la Corporación, Albert Jané, han dado a
conocer las funcionalidades y casuísticas del proyecto “UKRAINIAN POPULATION
ASSISTANCE”.
El decano de la abogacía barcelonesa, Jesús Sánchez, ha afirmado que “la Junta de
Gobierno del ICAB lamenta y condena enérgicamente la decisión de Rusia de invadir
Ucrania, ya que estos ataques hacia este país y su población son contrarios al derecho
internacional, lesionan directamente los Derechos Humanos y atentan contra la soberanía
de un Estado de Europa”. Por este motivo y ante el éxodo de población ucraniana, la Junta
de Gobierno, con la colaboración de las comisiones del Turno de Oficio, Extranjería,
Internacional, Penal Internacional, Derechos Humanos y el Grupo de la Abogacía Joven,

ha puesto en marcha el Proyecto “UKRAINIAN POPULATION ASSISTANCE”, con el
objetivo esencial de contribuir desde la abogacía barcelonesa a facilitar orientación
jurídica a todas las personas desplazadas de Ucrania que lleguen a Barcelona para
contribuir a resolver los asuntos legales derivados de esta migración”. Y ha añadido: "Se
trata de un proyecto humanitario que quiere contribuir a dar respuesta a un grave
problema que afecta a la población civil".
Por su parte, el diputado responsable de la Comisión de Justicia Penal
Internacional, Albert Carles, ha expuesto que ante los desplazamientos masivos por la
invasión de Rusia el consejo de la UE justamente ha aprobado la aplicación de la directiva
2001/55/CE, que permitirá que las personas desplazadas podrán pedir el permiso de
residencia durante un año, prorrogable, y acceder a una serie de derechos, como la
educación, la sanidad, una vivienda, entre otros. "Queremos estar junto a estas personas
y desde el ICAB y a través de este proyecto que hemos puesto en marcha nos estamos
coordinando con los consulados y embajadas para facilitar los procesos".
La diputada responsable de Extranjería y el Turno de Oficio y Asistencia a la Persona
Detenida del ICAB, Carmen Valenzuela, ha dado a conocer que el proyecto cuenta con
un grupo de abogados y abogadas colegiados del ICAB expertos en derecho internacional
y extranjería que de forma voluntaria se han adscrito a este proyecto y ofrecerán un
servicio pro bono dirigido a la población ucraniana desplazada que llegue a Barcelona.
Valenzuela también ha expuesto que se ha establecido un canal de comunicación directo
con otros colegios profesionales, como por ejemplo con el Colegio de Varsovia, para que
en caso de que algún ciudadano ucraniano manifieste su intención de llegar a Barcelona
o bien a una delegación del ICAB se le facilite el formulario de beneficiario que se ha
creado para que se le pueda designar abogado o abogada del grupo de adheridos al
proyecto. El proyecto permite pedir un abogado antes de llegar a Barcelona, durante el
viaje y a la llegada a la Ciudad condal”.
El secretario y diputado responsable del Departamento de Internacional del
ICAB, Joaquim de Miquel, ha afirmado que ante esta preocupante situación que sufre
actualmente Ucrania y que interrumpe décadas de paz en territorio europeo, vulnerando
el derecho internacional se ha hecho un llamamiento a todos los colegios de la abogacía
de Europa y organismos internacionales para que se sumen a esta iniciativa con el objetivo
de estrechar al máximo la colaboración para defender las libertades de la población civil
afectada. También ha hecho hincapié en el trabajo que está llevando a cabo la Corporación
para dar a conocer este proyecto con la creación de un 'site' específico
(www.icab.cat/ucrania) para dar a conocer toda la información relativa a este proyecto a
la ciudadanía.
Por último, el presidente de la abogacía joven del ICAB, Albert Jané, ha expresado que
desde el GAJ Barcelona se está dando el máximo apoyo al proyecto “UKRAINIAN
POPULATION ASSISTANCE” así como a las acciones que se están realizando desde el
Asociación de Jóvenes Abogados de Madrid y la Confederación española de Abogados
jóvenes para defender los derechos de los ucranianos. Y ha concluido: "Estamos
orgullosos de la celeridad con la que el ICAB ha puesto en marcha este proyecto".
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El Icab apuesta por la coordinación del sector para prestar ayuda a desplazados

En el centro, el decano del Colegio de la Abogacía de Barcelona, Jesús Sánchez, junto a otros miembros del Icab tras presentar el proyecto 'Ukrain
Population Assistance' - EUROPA PRESS

Ofrecerá asistencia letrada y asesoramiento gratuito
BARCELONA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) El Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) ha puesto en marcha el proyecto 'Ukrainian Population Assistance' para ofrecer asistencia
jurídica a los ciudadanos ucranianos desplazados a través de la coordinación entre la abogacía española y también con colegios profesio
europeos.
Lo ha dicho el decano del Icab, Jesús Sánchez, durante la rueda de prensa de presentación del proyecto con el que, entre otras acciones
asistencia letrada y asesoramiento gratuito a través de voluntarios a las personas desplazadas de Ucrania en Barcelona o cualquiera de l
delegaciones del Icab.
"No estamos ante ningún conflicto, no estamos ante ninguna guerra. Se tiene que decir por su nombre: estamos ante una invasión de u
soberano", ha sostenido Sánchez, que ha asegurado textualmente que tienen la obligación de denunciar cualquier vulneración de los dere
humanos.
Así, han creado el correo electrónico icab.ucrania@icab.cat con el que atenderán todas las peticiones que lleguen de personas desplaza
Ucrania que requieran algún tipo de asistencia letrada, que también han puesto a disposición de "distintos colegios" de abogacía europeo
de Varsovia para que puedan poner en contacto a personas desplazadas interesadas en recalar a Barcelona con el Icab.

El secretario y responsable del Departamento de Internacional del Icab, Joaquim de Miquel, ha detallado que además han creado una p
específica para el proyecto con la voluntad de buscar la "complicidad" de todas las asociaciones internacionales y otros colegios de abog
Al ser preguntado por el número de abogados que se han presentado como voluntarios de la incitativa, Sánchez ha asegurado que la cif
incrementando cada día" y que el primer día se apuntaron una treintena de profesionales pero no ha concretado el total, aunque ha insisti
respuesta ha sido muy positiva.

OTRAS ACCIONES
La diputada responsable de Extranjería y del Turno de Oficio del Icab, Carmen Valenzuela, ha concretado otras acciones que contempla
proyecto como la colaboración y seguimiento en la derivación a los Servicios Sociales de Organismos Públicos y ONG de la población uc
desplazada; y la realización y difusión de una 'Guía básica de urgencia de Asistencia de Desplazados'.
También la difusión jurídica entre el colectivo ucraniano, ONG y organismos dedicados a la asistencia de la población desplazada de Uc
a conocer las normas internacionales de protección internacional, de derecho humanitario y de Justicia Penal Internacional, para que "las
puedan reclamar sus derechos".
El Icab también pretende hacer seguimiento de las acciones derivadas de la asistencia y de la efectividad de las acciones planteadas en
proyecto, tanto de protección internacional como de asistencia letrada y los elementos de justicia internacional.
Asimismo, Sánchez ha instado a la ciudadanía a participar en una campaña de recogida de alimentos y medicamentos que han impulsa
Icab: "Es un tema de solidaridad", ha asegurado el decano.

DIRECTIVA EUROPEA
El diputado responsable de la Comisión de Justicia Penal Internacional, Albert Carles, ha concretado que la Comisión Europea propuso
aplicación de la directiva 2001/55 de la UE para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazad
Consejo ya la ha aceptado.
Según Carles, esta directiva establece, ante una movilización masiva de personas como la actual, una serie de mecanismos para dar re
derechos a estas personas como alguien que reside legalmente en España.
Ha insistido en la importancia de la coordinación, esta vez con las delegaciones diplomáticas y consulados, porque la propia directiva e
requisitos como disponer de la documentación de estas personas.

L'ICAB condemna la invasió
d'Ucraïna i ofereix orientació
jurídica als desplaçats que
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ACN - El Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB) "condemna
enèrgicament la decisió de Rússia d'envair Ucraïna" i posa en marxa el
projecte 'Ukranian Population Assistence' per garantir assistència lletrada
i assessorament gratuït als desplaçats que vulguin venir a Catalunya. El
degà de l'ICAB, Jesús Sánchez Garcia, ha dit que s'estan coordinant amb
altres col·legis, entre ells els de Varsòvia, per garantir els drets de les
"persones que estan buscant refugi". El projecte ofereix "difusió jurídica
entre els ucraïnesos, ONG i organismes dedicats a l'assistència dels
desplaçats, donant a conèixer les normes internacionals perquè puguin
reclamar els seus drets". L'ICAB ha obert el mail icab.ucraina@icab.cat
per atendre les peticions d'assessorament.

lunes, 7 de marzo de 2022

08:25

www.gentedigital.es

Buscar

El Icab apuesta por la
coordinación del sector para
prestar ayuda a desplazados
Ofrecerá asistencia letrada y asesoramiento gratuito
04/3/2022 - 14:45
Ofrecerá asistencia letrada y asesoramiento gratuito
BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)
El Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) ha puesto en marcha el proyecto 'Ukrainian
Population Assistance' para ofrecer asistencia y defensa jurídica a los ciudadanos
ucranianos desplazados a través de la coordinación entre la abogacía española y también
con colegios profesionales europeos.
Lo ha dicho el decano del Icab, Jesús Sánchez, durante la rueda de prensa de presentación
del proyecto con el que, entre otras acciones, ofrecerán asistencia letrada y asesoramiento
gratuito a través de voluntarios a las personas desplazadas de Ucrania en Barcelona o
cualquiera de las delegaciones del Icab.

"No estamos ante ningún conflicto, no estamos ante ninguna guerra. Se tiene que decir
por su nombre: estamos ante una invasión de un país soberano", ha sostenido Sánchez,
que ha asegurado textualmente que tienen la obligación de denunciar cualquier
vulneración de los derechos humanos.
Así, han creado el correo electrónico icab.ucrania@icab.cat con el que atenderán todas las
peticiones que lleguen de personas desplazadas de Ucrania que requieran algún tipo de
asistencia letrada, que también han puesto a disposición de "distintos colegios" de
abogacía europeos como el de Varsovia para que puedan poner en contacto a personas
desplazadas interesadas en recalar a Barcelona con el Icab.
El secretario y responsable del Departamento de Internacional del Icab, Joaquim de
Miquel, ha detallado que además han creado una página web específica para el proyecto
con la voluntad de buscar la "complicidad" de todas las asociaciones internacionales y
otros colegios de abogacía.
Al ser preguntado por el número de abogados que se han presentado como voluntarios de
la incitativa, Sánchez ha asegurado que la cifra "va incrementando cada día" y que el
primer día se apuntaron una treintena de profesionales pero no ha concretado el total,
aunque ha insistido en que la respuesta ha sido muy positiva.
OTRAS ACCIONES
La diputada responsable de Extranjería y del Turno de Oficio del Icab, Carmen
Valenzuela, ha concretado otras acciones que contemplan con el proyecto como la
colaboración y seguimiento en la derivación a los Servicios Sociales de Organismos
Públicos y ONG de la población ucraniana desplazada; y la realización y difusión de una
'Guía básica de urgencia de Asistencia de Desplazados'.
También la difusión jurídica entre el colectivo ucraniano, ONG y organismos dedicados a
la asistencia de la población desplazada de Ucrania, dando a conocer las normas
internacionales de protección internacional, de derecho humanitario y de Justicia Penal
Internacional, para que "las víctimas puedan reclamar sus derechos".
El Icab también pretende hacer seguimiento de las acciones derivadas de la asistencia y de
la efectividad de las acciones planteadas en el proyecto, tanto de protección internacional
como de asistencia letrada y los elementos de justicia internacional.
Asimismo, Sánchez ha instado a la ciudadanía a participar en una campaña de recogida de
alimentos y medicamentos que han impulsado desde el Icab: "Es un tema de solidaridad",
ha asegurado el decano.
DIRECTIVA EUROPEA
El diputado responsable de la Comisión de Justicia Penal Internacional, Albert Carles, ha
concretado que la Comisión Europea propuso activar la aplicación de la directiva 2001/55
de la UE para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de
personas desplazadas y el Consejo ya la ha aceptado.
Según Carles, esta directiva establece, ante una movilización masiva de personas como la

actual, una serie de mecanismos para dar residencia y derechos a estas personas como
alguien que reside legalmente en España.
Ha insistido en la importancia de la coordinación, esta vez con las delegaciones
diplomáticas y consulados, porque la propia directiva establece requisitos como disponer
de la documentación de estas personas.
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4,50% TIN
4,59% TAE*
¡LO QUIERO!

Oferta sujeta al perfil crediticio del solicitante, conforme al análisis de la solvencia y la capacidad de pago del mismo. Importe présta
desde 3.000€ a 30.000€. Plazo devolución inicial de 12 a 96 meses. TIN 4,50% (4,59% TAE). *Ejemplo representativo para un préstamo
5.000€ a 36 meses: TIN 4,50% (TAE 4,59%), con cuotas de 148,73€, menos la primera que será de 148,12€ y la última que será de 149,22
Importe total adeudado 5.354,16€. Total intereses: 354,16€. Coste total del crédito: 354,16€. Para un préstamo de 10.000€ a 60 meses
4,50% (TAE 4,59%), con cuotas de 186,43€, menos la primera que será de 185,19€ y la última que será de 187,75€. Importe total adeud
11.185,88€. Total intereses: 1.185,88€. Coste total del crédito: 1.185,88€. Sin comisiones de estudio, apertura ni cancelación total o pa
ambos casos. Cálculos para préstamos formalizados el 01/04/2021 y con fecha de pago de las cuotas el último día de cada mes. S
de amortización francés (cuotas periódicas constantes, que incluyen capital e intereses). Cumpliendo condiciones. La duración fin
préstamo podría variar en un mes en función del día de formalización del mismo y de la fecha elegida por el cliente para el pago d
cuotas.
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ACN – El Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB) “condemna enèrgicament la decisió de
Rússia d’envair Ucraïna” i posa en marxa el projecte ‘Ukranian Population Assistence’ per
garantir assistència lletrada i assessorament gratuït als desplaçats que vulguin venir a
Catalunya. El degà de l’ICAB, Jesús Sánchez Garcia, ha dit que s’estan coordinant amb altres
col·legis, entre ells els de Varsòvia, per garantir els drets de les “persones que estan buscant
refugi”. El projecte ofereix “difusió jurídica entre els ucraïnesos, ONG i organismes dedicats a
l’assistència dels desplaçats, donant a conèixer les normes internacionals perquè puguin
reclamar els seus drets”. L’ICAB ha obert el mail icab.ucraina@icab.cat per atendre les
peticions d’assessorament.
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ACN - El Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB) "condemna enèrgicament la decisió de Rússia d'envair
Ucraïna" i posa en marxa el projecte 'Ukranian Population Assistence' per garantir assistència lletrada i
assessorament gratuït als desplaçats que vulguin venir a Catalunya. El degà de l'ICAB, Jesús Sánchez Garcia,
ha dit que s'estan coordinant amb altres col·legis, entre ells els de Varsòvia, per garantir els drets de les
"persones que estan buscant refugi". El projecte ofereix "difusió jurídica entre els ucraïnesos, ONG i
organismes dedicats a l'assistència dels desplaçats, donant a conèixer les normes internacionals perquè
puguin reclamar els seus drets". L'ICAB ha obert el mail icab.ucraina@icab.cat per atendre les peticions
d'assessorament.
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Ofrecerá asistencia letrada y asesoramiento gratuito
BARCELONA, 4 (EUROPA PRESS)
El Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) ha puesto en marcha el proyecto
‘Ukrainian Population Assistance’ para ofrecer asistencia y defensa jurídica a los
ciudadanos ucranianos desplazados a través de la coordinación entre la abogacía
española y también con colegios profesionales europeos.
Lo ha dicho el decano del Icab, Jesús Sánchez, durante la rueda de prensa de
presentación del proyecto con el que, entre otras acciones, ofrecerán asistencia letrada y
asesoramiento gratuito a través de voluntarios a las personas desplazadas de Ucrania en
Barcelona o cualquiera de las delegaciones del Icab.
«No estamos ante ningún conflicto, no estamos ante ninguna guerra. Se tiene que decir
por su nombre: estamos ante una invasión de un país soberano», ha sostenido Sánchez,
que ha asegurado textualmente que tienen la obligación de denunciar cualquier
vulneración de los derechos humanos.
Así, han creado el correo electrónico icab.ucrania@icab.cat con el que atenderán todas
las peticiones que lleguen de personas desplazadas de Ucrania que requieran algún tipo
de asistencia letrada, que también han puesto a disposición de «distintos colegios» de
abogacía europeos como el de Varsovia para que puedan poner en contacto a personas
desplazadas interesadas en recalar a Barcelona con el Icab.
El secretario y responsable del Departamento de Internacional del Icab, Joaquim de
Miquel, ha detallado que además han creado una página web específica para el proyecto

con la voluntad de buscar la «complicidad» de todas las asociaciones internacionales y
otros colegios de abogacía.
Al ser preguntado por el número de abogados que se han presentado como voluntarios
de la incitativa, Sánchez ha asegurado que la cifra «va incrementando cada día» y que el
primer día se apuntaron una treintena de profesionales pero no ha concretado el total,
aunque ha insistido en que la respuesta ha sido muy positiva.
OTRAS ACCIONES
La diputada responsable de Extranjería y del Turno de Oficio del Icab, Carmen
Valenzuela, ha concretado otras acciones que contemplan con el proyecto como la
colaboración y seguimiento en la derivación a los Servicios Sociales de Organismos
Públicos y ONG de la población ucraniana desplazada; y la realización y difusión de una
‘Guía básica de urgencia de Asistencia de Desplazados’.
También la difusión jurídica entre el colectivo ucraniano, ONG y organismos dedicados a
la asistencia de la población desplazada de Ucrania, dando a conocer las normas
internacionales de protección internacional, de derecho humanitario y de Justicia Penal
Internacional, para que «las víctimas puedan reclamar sus derechos».
El Icab también pretende hacer seguimiento de las acciones derivadas de la asistencia y
de la efectividad de las acciones planteadas en el proyecto, tanto de protección
internacional como de asistencia letrada y los elementos de justicia internacional.
Asimismo, Sánchez ha instado a la ciudadanía a participar en una campaña de recogida
de alimentos y medicamentos que han impulsado desde el Icab: «Es un tema de
solidaridad», ha asegurado el decano.
DIRECTIVA EUROPEA
El diputado responsable de la Comisión de Justicia Penal Internacional, Albert Carles, ha
concretado que la Comisión Europea propuso activar la aplicación de la directiva 2001/55
de la UE para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de
personas desplazadas y el Consejo ya la ha aceptado.
Según Carles, esta directiva establece, ante una movilización masiva de personas como
la actual, una serie de mecanismos para dar residencia y derechos a estas personas
como alguien que reside legalmente en España.

Ha insistido en la importancia de la coordinación, esta vez con las delegaciones
diplomáticas y consulados, porque la propia directiva establece requisitos como disponer
de la documentación de estas personas.
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El Govern central alerta de ciberatacs
contra serveis vitals de l’Estat
Interior recomana reforçar la ciberseguretat de les infraestructures crítiques

És a dir, la preocupació va més
enllà de fets que poden quedar en
simples anècdotes, com ara el pirateig que aquesta setmana ha patit el perfil d’Instagram de l’Estat
Major de la Defensa, que dilluns
va aparèixer amb fotografies al
seumurdedonesenrobainterior.
No hi ha dades públiques, per
raons òbvies de seguretat, del
nombre exacte d’infraestructures crítiques a Espanya, però les
fonts expertes en ciberseguretat
consultades per aquest diari parlen d’uns quants milers. I quins
componen la llista secreta? Des
d’hospitals fins a aeroports, passant per empreses encarregades
del subministrament d’aigua,
bancs o centrals energètiques.
Són sectors en què treballen 250

250 empreses
de sectors crítics,
com ara el sanitari o
l’elèctric, reforçaran
els protocols
L’escut espanyol
per protegir aquests
serveis essencials
ha despertat la
curiositat dels EUA
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Un agent de la brigada central d’investigació tecnològica de la Policia Nacional
������� ����
������

A mesura que avança la invasió
russa d’Ucraïna, els agents externs que han pres posició al
tauler bèl·lic internacional són
conscients que una de les pròximes fitxes a moure pot ser la del
ciberatac. En concret, contra les
anomenades
infraestructures
crítiques d’un país, que són aquelles sobre les quals se sustenten
els serveis essencials per als ciutadans, com ara el simple gest
d’encendre un llum, tenir aigua
corrent o pagar amb una targeta
de crèdit.
Espanya, que està per sobre de
la mitjana en l’àmbit mundial en
seguretatenaquestamenadema-

tèria, fins al punt de despertar la
curiositat dels EUA, està en alerta
ivacomunicantaempresesestratègiques i de sectors crítics que
reforcin els seus protocols de ciberseguretat per protegir-se de
possibles atacs.
Des de la Moncloa, segons ha
pogut saber La Vanguardia, temen que el conflicte desfermat a
l’est d’Europa derivi en amenaces
híbrides contra els governs que
han donat suport a Kíiv. I això es
pot traduir en campanyes de desinformació–enquèRússiatégran
experiència–, però també –i és el
que realment preocupa– en ciberatacs contra aquelles infraestructures la interrupció de les
quals pugui posar en perill vides
humanes o ocasionar grans perjudicis econòmics.

Els advocats ajudaran en l’acollida
� L’Il·lustre Col·legi de

l’Advocacia de Barcelona
(ICAB) ofereix orientació
jurídica i assistència legal
als refugiats ucraïnesos
que arribin a la capital
catalana, a través d’un
projecte en què participen
experts en dret internacional i estrangeria de manera voluntària. Amb aquest
projecte, denominat “Ukrainian Population Assistance”, i que té la col·laboració d’organismes internacionals, l’ICAB ofereix
un servei a la població

ucraïnesa desplaçada que
arribi a Barcelona per
resoldre les qüestions legals derivats d’aquesta
migració. A més, l’ICAB ha
establert un canal de comunicació directe amb
altres col·legis professionals, com per exemple
amb el de Varsòvia.
D’aquesta manera, amb
aquest projecte es permetrà demanar un advocat
abans d’arribar a Barcelona, durant el viatge i un
cop s’arribi a la ciutat
comtal. / Efe

companyies, a les quals el Centre
Nacional de Protecció d’Infraestructures Crítiques (CNPIC), que
depèn de la Secretaria d’Estat de
Seguretat,elshatraslladatquereforcin els protocols de seguida.
Guillermo Fernández López,
directordel’OficinadeCoordinació Cibernètica, explica que la ciberseguretat és un procés “dinàmic i continu” que s’ha d’adaptar
a les situacions canviants que poden afectar la seguretat. Per això
hi ha desplegats multitud de canals d’intercanvi d’informació
que pot comprometre la ciberseguretat dels serveis essencials o
que pugui ser útil per lluitar contra la cibercriminalitat desenvolupada per les Forces i Cossos de
Seguretat de l’Estat. “De manera
extraordinària, com en el context
bèl·lic actual –afegeix Fernández
López–, es poden elaborar instruccions on es requereixen determinades mesures de seguretat
als operadors de serveis essencials per reforçar la seguretat dels
sistemes en funció de les dinàmiques d’atac que s’observen”.�

Información de Alicante

Cod: 145079179

07/03/22

Alicante
Pr:
Tirada:
Dif:
Secc: POLÍTICA INTERNACIONAL

Valor: 1.270,90 €

Area (cm2): 232,8

Ocupac: 27,06 %

Diaria
9.083
7.300

Doc: 1/1

Autor: A.TERUEL

Pagina: 7

Num. Lec: 74000

Campaña para que ayuntamientos de
la provincia donen chalecos antibalas
u La iniciativa de un jurista
alicantino busca que las
administraciones locales
ofrezcan material defensivo
A.TERUEL

■ Una campaña promovida por el
jurista alicantino José María Asencio Gallego insta a los ayuntamientos de toda España a donar a Ucrania chalecos antibalas de los utilizados por las policías locales, con un
nivel de protección 4/6. La idea,
planteada el viernes durante un

acto en el Colegio de Abogados de
Barcelona, ciudad donde desarrolla su actividad profesional, ya se ha
puesto en marcha en Cataluña, con
el objetivo de extenderse a todo el
país, y responde, explica su impulsor, a la necesidad «urgente» de contar con este material defensivo.
Asencio explica que es una iniciativa de carácter absolutamente
personal, que parte del trabajo que
ha desarrollado con autoridades diplomáticas ucranianas en los últimos años, y que ha derivado en vínculos emocionales estrechos con
muchas personas de ese país. Deci-

dió llevarla a cabo tras una conversación con el ministro consejero de
la Embajada de Ucrania en España,
Dmytro Matiuschenko, que le alertó de la escasez de esos equipos de
protección y con quien comentó la
posibilidad de intentar recabarlos a
través de los ayuntamientos.
El juez alicantino, colaborador
del periódico INFORMACIÓN, incide en su «compromiso con una
causa que considero justa»,como es
la lucha contraesta guerra y la crisis
humanitaria que está generando.
Asimismo, insta a los municipios
que puedan aportar este material a

Manifestación contra la guerra en Ucrania en la provincia.

que contacten con la Embajada de
Ucrania o el consulado más cercano, para poder llevar a cabo esta donación. Pueden hacerlo directamente a través del correo electróni-

DAVID REVENGA

co ukrembassy.esp@gmail.com. En
Cataluña, explica, se está realizando ya a través de las diputaciones
provinciales, quienes entregan los
equipos al cónsul general.

SOS de Ucrania a los alcaldes
españoles: “Necesitamos
chalecos antibalas”
Movilización para que los ayuntamientos envíen a la población civil
de las unidades de defensa equipamiento con nivel de protección 4/6
como el que usan los policías locales

Concentración en contra de la invasión rusia de Ucrania ayer en Santander FOTO: JUAN MANUEL
SERRANO ARCE EUROPA PRESS
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La movilización de miles de civiles ucranianos para hacer frente a la invasión
rusa está dejando ya al descubierto una perentoria falta de medios materiales.
Hasta el punto de que desde la embajada de Ucrania en nuestro país se ha
hecho llegar a los ayuntamientos españoles la necesidad urgente de chalecos
antibalas y cascos para los combatientes.

Noticias relacionadas

El encargado de dar la voz de alarma ha sido el magistrado José María
Asencio, quien el pasado viernes aprovechó un acto en el Colegio de
Abogados de Barcelona para lanzar un SOS destinado a los alcaldes. Asencio
leyó un comunicado en el que explicaba que varios juristas ucranianos habían
contactado con él -que tiene una “fuerte vinculación” con el país invadido- a
través de la embajada de Ucrania en España, “para hacerme una petición”.
Ucrania, explicó, “está muy satisfecha de la ayuda española que está
llegando tanto oficialmente como a través de ONGs y particulares, en
concreto de los productos médicos, alimentos o productos de primera
necesidad, etc. ayuda que se está proporcionando para poder defender su
territorio”.
Pero en estos momentos, añadió, “hay un producto que necesitan
urgentemente”, porque escasea entre los combatientes. “Se trata de un
producto que salva vidas y es estrictamente defensivo, los chalecos antibalas
de nivel de protección 4/6, es decir, los que usan los miembros de los Cuerpos
y Fuerzas de Seguridad del Estado y tienen también unidades policiales de
carácter local”.

También cascos
Asencio contó que se están tratando de conseguir “a todos los niveles”, por lo
que se dirigió “a todos los municipio de toda España y de toda Cataluña, y
específicamente a aquellos que posean este material para que lo pongan a
disposición de la embajada de Ucrania, porque lo necesitan de forma urgente”.
Apenas 24 horas antes, el ministro consejero de la embajada ucraniana,
Dmytro Matiuschenko, alertó al magistrado con un mensaje vía WhatsApp:
“Ahora en las calles de Kyiv, Kharkiv, Vherniguiv y otras ciudadades
ucranianas miles de los que ayer eran estudiantes y profesores han tomado
las armas para defenderse contra la invasión rusa. Ellos están en unidades de
defensa territorial y necesitan chalecos antibalas y cascos”. Unas donaciones
que, advertía, la pueden hacer “solo entidades”.
Asencio está en contacto permanente con Valerii Prykohko, ex cónsul de
Ucrania en Cataluña, que está ahora en el frente y cuya mujer e hijas acaban
de llegar a Madrid escapando de la guerra.

Algunos alcaldes de municipios catalanes, según ha podido saber este
periódico, ya están ofreciendo los chalecos requeridos, un suministro que se
está canalizando en Cataluña a través del cónsul general de Ucrania en
Barcelona, Artem Vorobyov.
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El ICAB ofrece orientación jurídica a los refugiados ucranianos en Barcelona
Barcelona, 4 mar (EFE).- El Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) ofrece
orientación jurídica y asistencia legal a los refugiados ucranianos que lleguen a la capital
catalana, a través de...
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Ucrania: como ayudar sin caer en estafas
04/03/2022

(https://twitter.com/intent/tweet?text=Ucrania: como ayudar sin caer en
estafas&url=https://verificat.cat/es/fact-check/ucrania-como-ayudar-sin-caer-en-estafas)
(https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=2321917788023696&href=https://verificat.cat/es/factcheck/ucrania-como-ayudar-sin-caer-en-estafas)
(whatsapp://send?text=https://verificat.cat/factcheck/ucrania-como-ayudar-sin-caer-en-estafas)
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Ucrania: como ayudar sin
caer en estafas (/es/factcheck/ucrania-como-ayudarsin-caer-en-estafas)
Verificaciones (/es/verificaciones)
02/03/2022

Nos ha llegado un mensaje que pide llevar ayuda humanitaria al
consulado de Ucrania de Barcelona. Estos días están circulando
muchas informaciones sobre cómo ayudar con donaciones
materiales o aportaciones económicas a los ucranianos, tanto de
entidades solidarias, organismos oficiales y usuarios individuales.

La imagen de soldados
ucranianos con las banderas
nazi y de la OTAN es del 2014
(/es/fact-check/la-imagende-soldados-ucranianos-conlas-banderas-nazi-y-de-laotan-es-del-2014)

No podemos verificar todos los mensajes que circulan, pero a
continuación os damos algunos consejos sobre cuáles son los
canales más seguros para ayudar.

Verificaciones (/es/verificaciones)
02/03/2022

El consumo de alcohol,
incluido el vino en cantidades
recogiendo productos en su sede en la calle Numancia 185, como
moderadas, tiene riesgos para
la salud (/es/fact-check/elindica esta publicación de Facebook
consumo-de-alcohol(https://www.facebook.com/barcelonaconsul/posts/pfbid0GRLTG39d69Z1BeYuarKdqWooXL9AFDckWTZHDYeeZXmcoHEj6jggkQ247
incluido-el-vino-en(la página web del consulado no está disponible). Sin embargo, días
cantidades-moderadas-tienedespués de la invasión, el consulado ha pasado a coordinar las
riesgos-para-la-salud)
Es verdad que el Consulado de Ucrania en Barcelona comenzó

donaciones que están recibiendo otras entidades de la ciudad y de
toda Catalunya. En esta publicación del 4 de febrero

(https://www.facebook.com/barcelonaconsul/posts/3100822800172810),
indica los diferentes puntos de recogida que existen en Barcelona y
los productos que necesitan. No todos los productos que aparecen
en el mensaje que nos habéis enviado están en la lista que
comparte el consulado, pero la mayoría sí. Por ejemplo, las
autoridades ucranianas no especifican todos los medicamentos
que aparecen en el mensaje difundido por WhatsApp. Aquí puedes
consultar los productos que el Consulado de Ucrania ha pedido:

Verificaciones (/es/verificaciones)
28/02/2022

La portada de Time que
compara Putin con Hitler no
es el original de la revista
(/es/fact-check/la-portadade-time-que-compara-putincon-hitler-no-es-el-originalde-la-revista)
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Organismos y entidasdes internacionales
La guerra de Rusia contra Ucrania ha hecho que más de 1.200.000
personas hayan abandonado el país (a día 3 de marzo), según datos
de la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados
(https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine) (ACNUR). La mitad,
aproximadamente, han llegado a Polonia.
La misma agencia de la ONU para los refugiados ha habilitado una
página web (https://eacnur.org/es/guerra-ucrania?
UTM_source=slider) donde poder realizar donaciones económicas.
Cruz Roja también tiene disponible un canal para enviar dinero,
como indica este comunicado en Twitter
(https://twitter.com/CruzRojaEsp/status/1497124243791831050?
ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1497124243791831050%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=htt
donaciones-ayudas-ucrania%2F20220226%2F). En este caso
también se pueden realizar donaciones a Cruz Roja Ucrania
(https://redcross.org.ua/donate/) oa sus homólogos de los países
fronterizos, como Polonia. Otras entidades internacionales como
Médicos del Mundo, también informa que ha enviado a más de 90
profesionales sanitarios para reforzar sus equipos de Ucrania y ha
abierto una web donde poder hacer donaciones. Cáritas
(https://www.caritas.es/emergencias/caritas-con-ucrania/#) y
UNICEF (https://www.unicef.es/ayuda-ucrania?lc=9923&fc=9923)
por su parte también han llamado a enviar dinero para poder hacer
frente a la crisis humanitaria.

Organizaciones que recomienda el gobierno ucraniano
El gobierno de Ucrania también ha puesto a disposición una página
web (https://uacrisis.org/en/help-ukraine) en la que se pueden
consultar las diversas entidades a las que se puede enviar ayuda, ya
sea a través de aportaciones materiales o de donaciones
monetarias. Entre ellas, Come Back Alive, que adquiere material por
el frente como gafas de visión nocturna o cámaras térmicas
infrarrojas y Hospitallers que también trabaja directamente en el
frente.

Ayuda en Cataluña
El Consulado de Ucrania en Barcelona
(https://www.facebook.com/barcelonaconsul/posts/3100822800172810)
y diversas entidades de la ciudad se han organizado para poder
recoger productos y enviarlos a Ucrania. Aquí se puede consultar un
mapa que ha hecho Betevé (https://beteve.cat/societat/mapapunts-recollida-ajuda-ucraina-barcelona-guerra-russia/) sobre los
puntos de recogida habilitados, entre los que está la Fira de
Barcelona y el Ilustre Colegio de la Abogacía. Ayuntamientos de
distintos municipios y de las capitales de provincia como Girona
(https://www.girona.cat/gironafm/cat/noticies2.php?id=18279) y
Lleida (https://www.paeria.cat/cat/ajuntament/noticies.asp?
Detall=True&IdNoticia=36428&PaginaAnterior=/cat/index.asp), por
ejemplo, también se han coordinado con las entidades locales para
gestionar el envío de medicamentos de primeros auxilios, comida y
productos de higiene, entre otros.
Hay muchos mensajes pidiendo ayuda que circulan por canales de
mensajería, como el que nos ha enviado. Así que antes de hacer
donaciones le recomendamos:
Consultar de qué entidad se trata ya qué irá destinado el dinero.
Ver si la organización que recibe la donación tiene accesible un
teléfono o una dirección de contacto.
A la hora de realizar una aportación económica también hay que
mirar la moneda para realizar el pago, ya que la diferencia entre
el euro y la Grivna
(http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/ucrania_ficha%20pais.pdf)
(moneda oficial de Ucrania), u otros, puede hacer variar la
cantidad de la aportación.

Somos un equipo de jóvenes periodistas
(https://www.verificat.cat/es/quienes-somos) que
trabajamos de manera independiente
(https://www.verificat.cat/es/metodologia) para combatir
la desinformación. Contrastamos con hechos y datos lo que
dicen los políticos y las falsedades que circulan en las
redes sociales.
Te necesitamos. Con tu aportación contribuirás a un debate
político más saludable y ayudarás a impulsar proyectos
educativos para enseñar a la ciudadanía a navegar el caos
informativo y defenderse de la desinformación.
Puedes colaborar con una aportación tan simbólica como
un euro y no te ocupará más de 45 segundos (los hemos
contado). Si puedes, por favor, marca tu aportación como
mensual y así podremos continuar haciendo nuestro
trabajo de manera rigurosa e independiente. Muchas
gracias.
Dona (https://www.verificat.cat/es/dona)

Com ajudar Ucraïna des de Barcelona? Tots
els punts de recollida en un mapa
Entitats i el consolat ucraïnès fan una crida als ciutadans per enviar material sanitari i
articles de primera necessitat
Jessica Moreno Cusac  | Patrícia Álvarez  | divendres, 4 de març del 2022, a les
15.18

Punts de recollida d'ajuda per a Ucraïna
⚠ Clica les icones per consultar l'horari de cada centre
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El consolat d’Ucraïna a Barcelona, ucraïnesos residents a la ciutat i barcelonins s’han
organitzat per recollir material sanitari i productes de primera necessitat per a
Ucraïna, després de la invasió de les tropes russes. Principalment necessiten
medicaments de primers auxilis, com ara benes o antiinflamatoris, roba d’abric i aliments
bàsics. Si vols col·laborar-hi, et detallem tots els punts de recollida d’ajuda per a
Ucraïna que hi ha a Barcelona, en un mapa.
Si trobes a faltar algun punt de recollida o entitat d’ajuda, ens ho pots comunicar
a Twitter, Facebook, per correu electrònic o per WhatsApp (638 29 22 97).

Manifestació a Barcelona pel no a la guerra d’Ucraïna

Horari i punts de recollida d’ajuda per a Ucraïna
Des que va començar la invasió de les tropes russes a Ucraïna, a Barcelona s’han succeït
les mostres de suport al poble ucraïnès. A més, s’han habilitat una quinzena de punts de
recollida de material sanitari i de productes de primera necessitat, que es faran arribar
tant a la població civil com a les tropes a través del consolat d’Ucraïna. Són aquests:

Associació Somriures d’Ucraïna. La Rambla, 9. Cada dia, de 9 a
19.30 h.
Associació Djerelo. La Rambla, 9. Cada dia, de 9 a 19.30 h.
Escola Ucraniana Shevchenko. Carrer d’Enric Bargés, 9. Dissabtes,
de 15 a 18 h.

Associació Taras Shevchenko. Carrer de Josep Miquel Quintana, 69
(Esplugues de Llobregat). De dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 15
a 20 h.
Església de Nostra Senyora del Perpetu Auxili. Carrer de Balmes,
100. Cada dia, fins a les 18 h.
Escola ucraniana Mriya. Carrer del Pont de Treball Digne, 15. De
dilluns a dissabte, de 8 a 18 h.
ICAB. Carrer de Mallorca, 283. Recollida d’aliments. De dilluns a
dijous, de 9 a 18 h, i divendres, de 9 a 14 h.
Can Batlló. Carrer de la Constitució, 19, bloc 11, nau 69. De 10 a 14 h
els dies 4 i 5 de març.
Escola Projecte. Avinguda del Tibidabo, 16. De dilluns a divendres,
de 9 a 17 h.
Aúpali Portabebès. Carrer de la Tradició, 5. De dilluns a divendres, de
10 a 14 h i de 14 a 20 h; dissabte, de 10 a 14 h.
Casal de Barri Bac de Roda. Camí Antic de València, 106. Recollida de
motxilles portabebès fins al 4 de març.
Mercat de Pagès de la Sagrera. Plaça de Masadas. Diumenge 6 de
març, de 9 a 14 h.
Petro Yaremko Construccions. Carrer de Sicília, 188. Actualment, el
responsable ha completat la recollida i està viatjant amb la seva
furgoneta. Quan torni, reactivarà el punt de dilluns a divendres, de 9 a
14 h i de 15.30 a 18 h.
Botigues del barri de Sant Antoni com Calçats Sir, Bielsa Òptics,
Núria Dansa o Serralleria Soyma.
Bar i galeria d’art 33/45. Carrer de Joaquín Costa, 4. Tots els dies, a
partir de les 16 h.
Farmàcia Basté. Carrer de Rogent, 54. De dilluns a divendres, de
8.30 a 21 h; i dissabte, de 9 a 14 h.
Fira de Barcelona. Punt pendent d’habilitar.
Port de Barcelona. Zona d’Activitats Logístiques. Punt pendent
d’habilitar.

Es necessiten productes d’higiene i medicaments
Medicaments i material sanitari com ara benes, tisores mèdiques, guants de làtex,

La Generalitat habilitó un albergue para
ucranianos en Va...
Por Sanchezdi

La Generalitat habilitó un albergue para ucranianos en Vallcarca, en el distrito de Gràcia.
Se han acogido a un promedio de 70 personas de nacionalidad ucraniana sobre todo
turistas que no han podido regresar a su país por la invasión rusa.
Esta es una alternativa habitacional en Barcelona para aquellos ucranianos que están en
Cataluña y así lo requieran.
La consellera de Derechos Sociales, Violant Cervera, en su cuenta de Twitter, señaló que
siguen en contacto permanente con el consulado.
Añade que el número de personas que quieren utilizar estos equipamientos durante los
días siguientes podrían ascender a 134.

Muestras de solidaridad en el albergue para ucranianos
Son muchas las voces de aliento, pero sobre todo la muestra de solidaridad que se ha visto
en Barcelona.
El Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, ICAB, ofrecerá asistencia letrada gratuita
a los ciudadanos de Ucrania que se encuentren en la capital de Cataluña o en otra ciudad
donde el organismo cuente con delegación.
Esta iniciativa hace parte del “Ukranian Population Assistance”, proyecto que busca
ayudar a refugiados ucranianos.
Pondrá a su disposición sus comisiones del Turno de Oficio, Extranjería, Penal
Internacional y Derechos Humanos y el Grupo de la Abogacía Joven.
Por su parte el departamento de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona ha
atendido a alrededor de 200 ucranianos. Estas personas o ya vivían en la ciudad o estaban
en condición de turistas.
La mayoría de las personas atendidas tienen incertidumbre sobre cómo volver a Ucrania
ante la cancelación de vuelos, al igual que sobre el estado de sus familias.

https://es.paperblog.com/la-generalitat-habilito-un-albergue-para-ucranianos-en-va-6963153/
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Suport del Col·legi
d’Advocats
de Barcelona
als refugiats
El Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB) ha posat en
marxa el projecte Ukranian
population assistance, per mirar de garantir assistència lletrada i assessorament gratuït
a les persones desplaçades
d’Ucraïna a la ciutat de Barcelona o a qualsevol de les delegacions de l’ICAB. A més,
s’ofereix col·laboració i seguiment en la derivació als serveis socials d’organismes públics i ONG de la població
ucraïnesa desplaçada a Catalunya, i es comprometen a fer
i difondre una guia bàsica
d’urgència d’assistència per a
aquest col·lectiu. La institució
donarà a conèixer les normes
internacionals de protecció internacional, de dret humanitari i justícia penal internacional,
perquè les víctimes puguin reclamar els seus drets.
■ REDACCIÓ
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El Col·legi
d’Advocats
de Barcelona
oferirà la seva
ajuda legal
L’Il·lustre Col·legi d’Advocats
de Barcelona (ICAB) oferirà assistència lletrada gratuïta als
ciutadans d’Ucraïna que, en
la seva fugida de la guerra declarada per Rússia, recalin a
Barcelona o en qualsevol altra
ciutat on l’organisme tingui una
delegació. La iniciativa forma
part del que l’ICAB ha denominat Ukranian Population Assistance, un projecte d’ajuda
als refugiats ucraïnesos que el
Col·legi ha articulat a través de
les seves comissions.

Autor:
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El Col·legi d'Advocats de
Barcelona garanteix assistència
legal gratuïta per als ucraïnesos
desplaçats
AGENCIAS
27/02/2022 12:50

ACN - La Junta de govern del Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB)
ha posat en marxa el projecte 'Ukranian Population Assistance', a través
del qual volen garantir assistència lletrada i assessorament gratuït a les
persones desplaçades d'Ucraïna a la ciutat de Barcelona o a qualsevol de
les delegacions de l'ICAB. A més, també s'ofereix col·laboració i
seguiment en la derivació als serveis socials d'organismes públics i ONG
de la població ucraïnesa desplaçada a Catalunya, i es comprometen a fer i
difondre una guia bàsica d'urgència d'assistència per a aquest col·lectiu.
En un comunicat, l'ICAB explica que el projecte també ofereix "difusió
jurídica entre els ucraïnesos, ONG i organismes dedicats a l'assistència de
la població desplaçada d'Ucraïna, donant a conèixer les normes
internacionals de protecció internacional, de dret humanitari i Justícia
Penal Internacional, perquè les víctimes puguin reclamar els seus drets".
Per últim, s'ofereixen també per a fer tot el seguiment de les accions
derivades de l'assistència al projecte i de "l'efectivitat de les accions
plantejades, tant de protecció internacional, com d'assistència lletrada i els
elements de justícia internacional".
https://www.lavanguardia.com/vida/20220227/8087331/col-legi-d-advocats-barcelonagaranteix-assistencia-legal-gratuita-per-als-ucrainesos-desplacats.html
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El Col·legi d’Advocats de Barcelona garanteix
assistència legal gratuïta per als ucraïnesos
desplaçats
L'organisme posa en marxa un projecte per a
ajudar el col·lectiu ucraïnès en tràmits jurídics
Ariadna Comas | diumenge, 27 de febrer del 2022, a les 13.59
(ACN) La Junta de govern del Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB) ha
posat en marxa el projecte Ukranian Population Assistance, a través del
qual volen garantir assistència lletrada i assessorament gratuït a
les persones desplaçades d’Ucraïna a la ciutat de Barcelona o a qualsevol
de les delegacions de l’ICAB.
A més, també s’ofereix col·laboració i seguiment en la derivació als serveis
socials d’organismes públics i ONG de la població ucraïnesa desplaçada a
Catalunya, i es comprometen a fer i difondre una guia bàsica d’urgència
d’assistència per a aquest col·lectiu.
En un comunicat, l’ICAB explica que el projecte també ofereix “difusió
jurídica entre els ucraïnesos, ONG i organismes dedicats a l’assistència de la
població desplaçada d’Ucraïna, donant a conèixer les normes internacionals
de protecció internacional, de dret humanitari i justícia penal internacional,
perquè les víctimes puguin reclamar els seus drets”. Finalment, s’ofereixen
també per fer tot el seguiment de les accions derivades de l’assistència al
projecte i de “l’efectivitat de les accions plantejades, tant de protecció
internacional, com d’assistència lletrada i els elements de justícia
internacional”.

https://beteve.cat/societat/colegi-advocats-ofereix-assistencia-ucrainaguerra/
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El Icab impulsa un proyecto para dar
asistencia legal a la población ucraniana
desplazada
BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)
El Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) ha impulsado el proyecto
‘Ukranian Population Assistance’ con el objetivo de dar asistencia letrada y
asesoramiento legal y gratuito a las personas desplazadas de Ucrania a la
ciudad de Barcelona o cualquiera de las delegaciones del Icab.
Así, la entidad ofrece asistencia y defensa jurídica a los ciudadanos ucranianos
desplazados, además de colaborar y hacer seguimiento de su derivación a los
servicios sociales y ONG, informa a través de un comunicado este domingo.
También realizará una ‘Guía básica de urgencia de asistencia a desplazados’ con
el fin de dar a conocer las normas internacionales de protección internacional,
de derecho humanitario y justicia penal internacional para que las víctimas
puedan reclamar sus derechos.

https://www.noticiasde.es/espana/el-icab-impulsa-un-proyecto-para-darasistencia-legal-a-la-poblacion-ucraniana-desplazada/

Los abogados de Barcelona ofrecerán ayuda legal a los refugiados
ucranianos
El ICAB dará el servicio de forma gratuita a todas aquellas personas
que recalen en la capital catalana

METRÓPOLI
27/02/2022 · 13:35H ACTUALIZADO: 27/02/2022 13:47 H.

El Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB) ofrecerá asistencia
letrada gratuita a los ciudadanos de Ucrania que, en su huida de la
guerra declarada por Rusia, recalen en Barcelona o en cualquier otra
ciudad
donde
el
organismo
tenga
una
delegación.
La iniciativa forma parte de lo que el ICAB ha denominado Ukranian
Population Assistance, un proyecto de ayuda a los refugiados
ucranianos que ha articulado a través de sus comisiones del Turno de
Oficio, Extranjería, Internacional, Penal Internacional y Derechos
Humanos y el Grupo de la Abogacía Joven.

ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA JURÍDICA
Además del asesoramiento y la asistencia jurídica, el proyecto incluye
asimismo la colaboración del colegio en la derivación de los
ciudadanos ucranianos a servicios sociales o a ONG's y en su
seguimiento, así como la elaboración de una Guía básica de urgencia
de Asistencia de Desplazados.

La iniciativa del ICAB contempla también la difusión entre el colectivo
de desplazados y las entidades que les darán apoyo de aquellas
normas de protección internacional, derecho humanitario y justicia
penal internacional que les permitan reclamar sus derechos.
Para recabar y atender las peticiones de los ciudadanos ucranianos,
el colegio, que ha reiterado su condena a la declaración unilateral de guerra e
invasión de Ucrania por parte de Rusia, ha creado el correo electrónico
icab.ucrania@icab.cat.

El Icab impulsa un proyecto para dar
asistencia legal a la población
ucraniana desplazada
BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

El Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) ha impulsado el
proyecto 'Ukranian Population Assistance' con el objetivo de
dar asistencia letrada y asesoramiento legal y gratuito a las
personas desplazadas de Ucrania a la ciudad de Barcelona o
cualquiera de las delegaciones del Icab.
Así, la entidad ofrece asistencia y defensa jurídica a los
ciudadanos ucranianos desplazados, además de colaborar y
hacer seguimiento de su derivación a los servicios sociales y
ONG, informa a través de un comunicado este domingo.
También realizará una 'Guía básica de urgencia de asistencia a
desplazados' con el fin de dar a conocer las normas
internacionales de protección internacional, de derecho
humanitario y justicia penal internacional para que las víctimas
puedan reclamar sus derechos.

https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/ultima-hora/icabimpulsa-proyecto-dar-asistencia-legal-poblacion-ucranianadesplazada/20220227152242356602.html

El Icab impulsa un proyecto para dar
asistencia legal a la población
ucraniana desplazada
BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)
El Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) ha impulsado el proyecto
'Ukranian Population Assistance' con el objetivo de dar asistencia letrada
y asesoramiento legal y gratuito a las personas desplazadas de Ucrania
a la ciudad de Barcelona o cualquiera de las delegaciones del Icab.
Así, la entidad ofrece asistencia y defensa jurídica a los ciudadanos
ucranianos desplazados, además de colaborar y hacer seguimiento de su
derivación a los servicios sociales y ONG, informa a través de un
comunicado este domingo.
También realizará una 'Guía básica de urgencia de asistencia a
desplazados' con el fin de dar a conocer las normas internacionales de
protección internacional, de derecho humanitario y justicia penal
internacional para que las víctimas puedan reclamar sus derechos.
https://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20220227152004/icabimpulsa-proyecto-dar-asistencia-legal-poblacion-ucraniana-desplazada

Acampen a Barcelona per reclamar que
l’OTAN intervingui a Ucraïna
Dos nois es declaren en vaga de fam mentre creixen les
manifestacions contra la invasió russa

Redacció i ACN
27/02/2022 13:35
Una vintena de manifestants proucraïnesos ha fet nit aquest diumenge a plaça
Catalunya, des d’on reclamen que l’OTAN intervingui per frenar la invasió
russa del país atacat a l’est d’Europa. Alhora, dos dels acampats han iniciat
una vaga de fam. Durant la nit, dos nois russos han increpat als acampats i
la policia ha intervingut per evitar incidents, ha informat Catalunya Ràdio.
“Només bevem aigua. Si ens protegeixen, guanyarem a la dictadura“, ha
dit un dels nois que s’ha declarat en vaga de fam, el Nikola, en declaracions a
Cataunya Ràdio. Amb la veu trencada per l’emoció, el jove ha comentat
que “no és només la guerra d’Ucraïna, sinó la guerra del món
democràtic”. “El que Ucraïna està demostrant és increïble”, ha conclós.
Les tendes de campanya instalꞏlades a plaça Catalunya han sigut més bé
poques, però les mostres de solidaritat amb Ucraïna i de rebuig contra la
intervenció ordenada pel president rus Vladimir Putin creixen a la
ciutat. Aquest diumenge es superaven amb escreix el miler de concentrats
del dissabte a plaça Catalunya. Aquest mingdia lluïa força plena.

Igual que els últims dies, els manifestants han tornat a cridar a favor de la pau
a Ucraïna i han fet palesa la seva oposició a Putin. Com ja van fer el
dissabte, els assistents han baixat després per la Rambla per acabar la
concentració a la plaça de Sant Jaume, davant del Palau de la Generalitat i
l’Ajuntament de Barcelona.
És el quart dia de protestes des que va començar l’ofensiva. En les
mobilitzacions predominen els ciutadans ucraïnesos, però cada cop s’apleguen
més barcelonins. També acudeixen alguns ciutadans russos i bielorrussos
contraris als governs dels seus respectius estats i oposats a la intervenció
militar a Ucraïna. La invasió ha fet reflotar la Plataforma Aturem la Guerra,
protagonista de les multitudinàries manifestacions a Barcelona contra la
invasió estatunidenca de l’Iraq el 2003. La reconstituïda organització ha
convocat una concentració pel pròxim dimecres a les 18.30 hores a la plaça
Catalunya, sota el lema “No a la guerra. Les vostres guerres, les nostres
morts”.
Assistència legal
Per altra banda, el Colꞏlegi de l’Advocacia de Barcelona ha ofert assistència
legal gratuïta a les persones desplaçades d’Ucraïna a la capital catalana.
A través del projecte Ukranian Population Assistance, vol prestar assistència
lletrada i assessorament gratuït,
En un comunicat, el Colꞏlegi de l’Advocacia explica que el projecte també
ofereix “difusió jurídica entre els ucraïnesos, ONG i organismes dedicats
a l’assistència de la població desplaçada d’Ucraïna, donant a conèixer les
normes internacionals de protecció internacional, de dret humanitari i
Justícia Penal Internacional, perquè les víctimes puguin reclamar els seus
drets”. Per últim, s’ofereixen també per a fer tot el seguiment de les accions
derivades de l’assistència al projecte i de “l’efectivitat de les accions

plantejades, tant de protecció internacional, com d’assistència lletrada i els
elements de justícia internacional”.
https://www.totbarcelona.cat/politica/acampada‐placa‐catalunya‐intervencio‐otan‐ucraina‐
russia‐175779/

El Col·legi d’Advocats de Barcelona
garanteix assistència legal gratuïta per
als ucraïnesos desplaçats
27/2/2022.

La Junta de govern del Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB) ha posat
en marxa el projecte ‘Ukranian Population Assistance’, a través del qual
volen garantir assistència lletrada i assessorament gratuït a les persones
desplaçades d’Ucraïna a la ciutat de Barcelona o a qualsevol de les
delegacions de l’ICAB. A més, també s’ofereix col·laboració i seguiment
en la derivació als serveis socials d’organismes públics i ONG de la
població ucraïnesa desplaçada a Catalunya, i es comprometen a fer i
difondre una guia bàsica d’urgència d’assistència per a aquest col·lectiu.
En un comunicat, l’ICAB explica que el projecte també ofereix “difusió
jurídica entre els ucraïnesos, ONG i organismes dedicats a l’assistència de
la població desplaçada d’Ucraïna, donant a conèixer les normes
internacionals de protecció internacional, de dret humanitari i Justícia Penal
Internacional, perquè les víctimes puguin reclamar els seus drets”. Per
últim, s’ofereixen també per a fer tot el seguiment de les accions derivades
de l’assistència al projecte i de “l’efectivitat de les accions plantejades, tant
de protecció internacional, com d’assistència lletrada i els elements de
justícia internacional”.
https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/el-collegi-dadvocats-debarcelona-garanteix-assistencia-legal-gratuita-per-als-ucrainesosdesplacats/

El Colꞏlegi d'Advocats de
Barcelona garanteix assistència
legal gratuïta per als ucraïnesos
desplaçats
L'organisme posa en marxa un projecte per a ajudar el colꞏlectiu ucraïnès en
tràmits jurídics

ACN
Actualitzada 27/02/2022 a les 13:23

La Junta de govern del Colꞏlegi d'Advocats de Barcelona (ICAB) ha posat en
marxa el projecte 'Ukranian Population Assistance', a través del qual volen
garantir assistència lletrada i assessorament gratuït a les persones desplaçades
d'Ucraïna a la ciutat de Barcelona o a qualsevol de les delegacions de l'ICAB.
A més, també s'ofereix colꞏlaboració i seguiment en la derivació als serveis
socials d'organismes públics i ONG de la població ucraïnesa desplaçada a
Catalunya, i es comprometen a fer i difondre una guia bàsica d'urgència
d'assistència per a aquest colꞏlectiu.
En un comunicat, l'ICAB explica que el projecte també ofereix «difusió jurídica
entre els ucraïnesos, ONG i organismes dedicats a l'assistència de la població
desplaçada d'Ucraïna, donant a conèixer les normes internacionals de protecció
internacional, de dret humanitari i Justícia Penal Internacional, perquè les
víctimes puguin reclamar els seus drets». Per últim, s'ofereixen també per a fer
tot el seguiment de les accions derivades de l'assistència al projecte i de
«l'efectivitat de les accions plantejades, tant de protecció internacional, com
d'assistència lletrada i els elements de justícia internacional».
https://www.diarimes.com/noticies/actualitat/2022/02/27/el_col_legi_advocats_barcelona_g
aranteix_assistencia_legal_gratuita_per_als_ucrainesos_desplacats_118547_1095.html

El Icab impulsa un proyecto para dar
asistencia legal a la población
ucraniana desplazada
BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

El Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab) ha impulsado el proyecto
‘Ukranian Population Assistance’ con el objetivo de dar asistencia letrada y
asesoramiento legal y gratuito a las personas desplazadas de Ucrania a la
ciudad de Barcelona o cualquiera de las delegaciones del Icab.
Así, la entidad ofrece asistencia y defensa jurídica a los ciudadanos
ucranianos desplazados, además de colaborar y hacer seguimiento de su
derivación a los servicios sociales y ONG, informa a través de un
comunicado este domingo.
También realizará una ‘Guía básica de urgencia de asistencia a desplazados’
con el fin de dar a conocer las normas internacionales de protección
internacional, de derecho humanitario y justicia penal internacional para
que las víctimas puedan reclamar sus derechos.

https://sticknoticias.com/el-icab-impulsa-un-proyecto-para-darasistencia-legal-a-la-poblacion-ucraniana-desplazada/

El Colegio de la Abogacía de Barcelona inicia
un proyecto de asistencia legal a la población
ucraniana desplazada

Jesús Sánchez es el decano de esta corporación de derecho público de Barcelona.

28/2/2022 06:48
Lo ha bautizado «Ukranian Population Assistance» –en inglés– (Asistencia a la población
ucraniana). El objetivo del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) es dar cobertura
y asesoramiento legal y gratuito a los ciudadanos ucranianos que se hayan visto
desplazados, por culpa de la invasión rusa de su país, y que lleguen a Barcelona.
Las acciones contempladas por la Junta de Gobierno del ICAB, que capitanea Jesús
Sánchez, son cinco:
«1º. Asistencia letrada y asesoramiento gratuito a las Personas Desplazadas de Ucrania a
la ciudad de Barcelona o a cualquiera de las Delegaciones del ICAB.
«2º. Colaboración y seguimiento en la derivación a los Servicios Sociales de Organismos
Públicos y ONGs de la población ucraniana desplazada.

«3º. Realización y difusión de una “Guía básica de urgencia de Asistencia de
Desplazados”.
«4º. Difusión Jurídica entre el colectivo ucraniano, ONGs y organismos dedicados a la
asistencia de la población desplazada de Ucrania, dando a conocer las normas
internacionales de protección internacional, de derecho humanitario y Justicia Penal
Internacional, para que las víctimas puedan reclamar sus derechos.
«5º. Seguimiento de las acciones derivadas de la Asistencia en el Proyecto ‘UKRANIAN
POPULATION ASSISTANCE’ y de la efectividad de las acciones planteadas, tanto de
protección internacional, como de asistencia letrada y los elementos de justicia
internacional».
Para atender sus peticiones se ha creadao el correo icab.ucrania@icab.cat.
El Colegio de la Abogacía de Barcelona condenó con rotundidad, el pasado jueves, la
invasión de Ucrania por parte de Rusia.
«Tal declaración de guerra constituye una violación del artículo 5.1 d) del Estatuto de
Roma y, por tanto, una agresión contra la comunidad internacional», afirmó esta
corporación de derecho público en su comunicado.

https://confilegal.com/20220228-el-colegio-de-la-abogacia-de-barcelona-inicia-unproyecto-de-asistencia-legal-a-la-poblacion-ucraniana-desplazada/

La abogacía española condena la invasión
rusa de Ucrania
Un comunicado del CGAE señala que "el mundo posee los
cauces legales adecuados para la resolución de cualquier
conflicto entre naciones"

El CGAE ha condenado el ataque ruso a Ucrania (Foto: E&J)

La abogacía española no permanece ajena a la corriente de solidaridad que se está
produciendo en apoyo del pueblo ucraniano, y tampoco a la condena del inicio de la
guerra por parte de Rusia.
El Consejo General de la Abogacía ha manifestado su condena “enérgica” a la invasión
militar que Rusia está llevando a cabo sobre Ucrania. El Pleno del Consejo, formado por
los decanos de los colegios de abogados, ha criticado “la utilización de las armas y de la
fuerza”, que “no serán nunca el instrumento adecuado en la solución de disputas entre
países”.

En un comunicado, este órgano, que representa y coordina a los 83 colegios de abogados
de España, señala que “como defensores de la ley, los abogados y abogadas españoles
consideramos que el mundo posee los cauces legales adecuados para la reclamación y la
resolución de cualquier conflicto entre naciones”. “La guerra solo traerá muerte,
destrucción y pobreza para los ucranianos. Nuestros pensamientos están hoy con ellos,
así como toda nuestra solidaridad”, subraya la declaración del CGAE.

Junta de Gobierno del ICAB. (Foto: ICAB)

Los colegios de abogados de forma individual también se posicionan contra la invasión
militar de Ucrania. Así lo ha hecho, por ejemplo, el Colegio de Abogados de Madrid o el
Colegio de la Abogacía de Barcelona. El colegio catalán, además, ha puesto en marcha
un programa Ukranian Population Assistance, a través del cual quiere dar cobertura y
asesoramiento legal gratuito a los ciudadanos ucranianos que se hayan visto desplazados
y que lleguen a Barcelona.
Entre las ayudas previstas en este plan están la asistencia letrada y asesoramiento gratuito
a las personas desplazadas de Ucrania a la provincia de Barcelona; colaboración en la
derivación a los Servicios Sociales de Organismos Públicos y ONG de la población
ucraniana desplazada; realización de una guía de asistencia a desplazados y difusión
jurídica entre los ucranianos desplazados y los organismos que les asistan de todas las
normas que les ayuden a reclamar sus derechos.
La Agrupación de Jóvenes Abogados (AJA) de Madrid también han creado un grupo de
trabajo para ayudar jurídicamente a los afectados.

https://www.economistjurist.es/noticias-juridicas/la-abogacia-espanola-condena-lainvasion-rusa-de-ucrania/

La abogacía española condena
"enérgicamente" la invasión
rusa sobre Ucrania
Los abogados de Barcelona han impulsado un proyecto para dar
asistencia legal gratuita a la población ucraniana desplazada
MARCELINO ABAD RAMÓN

Refugiados ucranianos con niños llegan a la estación de tren de Przemysl (Polonia).
Europa Press
Madrid 28 FEB 2022 - 11:20 CET

La abogacía española ha manifestado su condena “enérgica” a la invasión
militar que Rusia está llevando a cabo sobre Ucrania. A través del Pleno,
formado por todos los decanos de los colegios de abogados, ha criticado “la
utilización de las armas y de la fuerza”, que “no serán nunca el instrumento
adecuado en la solución de disputas entre países”.
“Como defensores de la ley, los abogados y abogadas españoles
consideramos que el mundo posee los cauces legales adecuados para la
reclamación y la resolución de cualquier conflicto entre naciones. La guerra

solo traerá muerte, destrucción y pobreza para los ucranianos. Nuestros
pensamientos están hoy con ellos, así como toda nuestra solidaridad”, dice
la declaración del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).
A medida que la ofensiva de Vladímir Putin se intensifica y el jefe del
Kremlin eleva sus amenazas, incluida una agresión nuclear cuando “peligre
la existencia del Estado”, los colegios de abogados de forma individual
también se posicionan contra la invasión militar de Ucrania. Así lo ha hecho,
por ejemplo, el Colegio de Abogados de Madrid o el Colegio de la Abogacía
de Barcelona.
Asistencia gratuita a los ucranianos
Este último, además, ha impulsado un proyecto para dar asistencia legal a la
población ucraniana desplazada. A través de las comisiones del Turno de
Oficio, Extranjería, Internacional, Penal Internacional y Derechos Humanos,
y del Grupo de Abogados Jóvenes de Barcelona, la institución catalana ha
puesto en marcha el programa "Ukranian Population Assistance" (asistencia
a la población ucraniana). El objetivo es brindar asesoramiento jurídico
gratuito a las personas que se desplacen desde Ucrania a la ciudad de
Barcelona.
En el mismo sentido, la Agrupación de Jóvenes Abogados de Madrid ha
condenado “la invasión, agresión, violencia y abuso de Rusia contra
Ucrania” porque “la utilización de las armas y de la fuerza nunca serán el
instrumento adecuado en la solución de disputas entre países”. Para ayudar
y asesorar en estos “angustiosos momentos”, también han creado un grupo
de trabajo para ayudar jurídicamente a los afectados.
Estas iniciativas coinciden con el anuncio de la Comisión Europea, que va a
proponer de manera inmediata la activación de una directiva, nunca antes
utilizada, para que pueda entrar en territorio comunitario un número
ilimitado de personas huyendo de una catástrofe. Según ha dicho la
comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, más de 300.000 ucranianos
han llegado ya a la Unión Europea en los últimos días huyendo de la agresión
militar del Kremlin a través de los Estados miembros fronterizos (Polonia,
Eslovaquia, Hungría y Rumanía). Sin embargo, no se sabe exactamente si
llegarán decenas de miles más, cientos de miles o millones. En cualquier
caso, la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, ha dicho
que serán "bienvenidos”.
Además, la ONU ha confirmado que al menos 376 civiles han muerto o
resultado heridos desde que comenzó la invasión militar rusa sobre Ucrania

el pasado jueves, entre ellos hay 94 víctimas mortales, si bien asume que la
cifra real será "considerablemente mayor" a este balance provisional.
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/02/28/legal/1646042444_6567
29.html#?ref=rss&format=simple&link=link
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Suport del Col·legi d’Advocats de
Barcelona als refugiats

Una manifestació en contra de la guerra a Ucraïna EPA.



REDACCIÓ

El Col·legi d’Advocats de Barcelona (ICAB) ha posat en marxa el projecte
Ukranian population assistance, per mirar de garantir assistència lletrada i
assessorament gratuït a les persones desplaçades d’Ucraïna a la ciutat de
Barcelona o a qualsevol de les delegacions de l’ICAB. A més, s’ofereix
col·laboració i seguiment en la derivació als serveis socials d’organismes
públics i ONG de la població ucraïnesa desplaçada a Catalunya, i es compro-
meten a fer i difondre una guia bàsica d’urgència d’assistència per a aquest
col·lectiu. La institució donarà a conèixer les normes internacionals de pro-
tecció internacional, de dret humanitari i justícia penal internacional,
perquè les víctimes puguin reclamar els seus drets.

www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2105476-suport-del-col-legi-d-advocats-de-barcelona-als-refugiats.html

1/2

Navarra pone a disposición de las
víctimas ucranianas 20 camas en
sus hospitales
EFE | PAMPLONA 28.02.2022 | 16:44

Varias personas pasan junto a vehículos calcinados en un área residencial de Kiev EFE

Comunidades, diputaciones, ayuntamientos y otras entidades como universidades,
colegios de abogados, y asociaciones preparan ya todo tipo de ayuda, desde
alojamiento a atención sanitaria, educativa y jurídica, para los ciudadanos
ucranianos a los que la guerra obligue a abandonar su país. Navarra ha
puesto 20 camas hospitalarias en planta y en UCI a disposición de las víctimas
de la invasión de Ucrania por Rusia.

Algunas comunidades atienden ya a turistas procedentes de Ucrania a los que la
guerra ha sorprendido en España, como Cataluña, que actualmente aloja, en
albergues juveniles de la Generalitat y en coordinación con el consulado general de
Ucrania en Barcelona, a 49 personas afectadas por el cierre del espacio aéreo de su
país y que además tienen inoperativas sus tarjetas de crédito.
En esta comunidad funcionan ya grupos de trabajo en todas las consellerías con la
idea de que los refugiados necesitarán no solo vivienda sino desde medicamentos a
escolarización para los menores.
Igualmente, en la Comunidad Valenciana hay unas 90 personas de origen
ucraniano en casas y centros de acogida, a las que el Ayuntamiento de València está
ayudando además a realizar trámites, como la petición de acogida internacional o
de asilo, o a localizar a familiares.
Entre ellos hay un grupo de jóvenes de 18 años de Kiev que estaban en València de
vacaciones cuando estalló la guerra, o una pareja que llegó a València hace tres
meses con su bebé o una joven rusa que salió de su país por ser LGTBI, que
eligieron España, afirman, porque leyeron en internet que "es muy buena con la
gente".
Además, la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas del
Gobierno valenciano ha convocado para este miércoles la Comisión Mixta de
Atención y Acogida a Personas Refugiadas y Desplazadas para coordinar las
acciones de ayuda humanitaria.
Por otra parte, con el apoyo de la Generalitat Valènciana y junto con el Consulado
de Ucrania en Valencia, la Fundación Juntos por la Vida, ha puesto en marcha ya el
operativo para organizar la evacuación de unos 560 menores ucranianos junto a sus
madres y abuelas -los hombres entre 18 y 60 años no pueden salir de Ucrania- a
través de Polonia, que a su llegada serán acogidos por familias valencianas que ya
se han ofrecido para ello.
Desde otra zona turística, la Diputación de Málaga ha ofrecido al Gobierno de
Ucrania más de medio centenar de plazas de alojamiento y manutención para
familias refugiadas o personas sorprendidas en España por el ataque de Rusia.

En Cataluña, el Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) ofrecerá asistencia
letrada gratuita o ayuda en la derivación a servicios sociales u ONG a los
ciudadanos de Ucrania que, en su huida de la guerra, recalen en Barcelona o donde
el organismo tenga una delegación.
Y la Consellería de Investigación y Universidades, con el consenso de las 12
universidades catalanas, ha activado el protocolo interuniversitario de emergencias
para ayudar a los estudiantes e investigadores que se vean afectados por el conflicto
bélico en Ucrania.
Igualmente, la Universidad de Burgos se ha ofrecido al Ministerio de Asuntos
Exteriores para acoger a estudiantes, profesores y personal de administración y
servicios de universidades ucranianas para que puedan continuar sus estudios o sus
proyectos de investigación, con alojamiento incluido en residencias universitarias.
Como los refugiados precisarán tramitar sus permisos de estancia en España,
algunos ayuntamientos, como el de Torrevieja (Alicante), ya se ha puesto en
contacto con el Cuerpo Nacional de Policía para agilizar los trámites de estas
personas.
Teniendo en cuenta esa multiplicidad de necesidades, comunidades como Madrid,
que ha asegurado estar dispuesta a acoger a ucranianos de manera "masiva", han
previsto ofrecer no solo alojamiento sino asistencia sanitaria (con hasta mil camas
hospitalarias), jurídica, escolarización, cursos de español, transporte público
gratuito, alimentos o ropa.
Para hacer posible esa ayuda, instituciones como el Ayuntamiento de Madrid,
además de ponerse a disposición del Gobierno para ofrecer sus recursos
municipales y prever ya una partida de 250.000 euros para cooperación
humanitaria, abrirán sus juntas de distrito para canalizar "cualquier ayuda" que los
madrileños quieran hacer llegar a los ciudadanos de Ucrania.
Móstoles -segunda ciudad de la Comunidad de Madrid en número de habitantes- ha
precisado qué pueden donar sus vecinos: material médico desechable para
garantizar la higiene y la seguridad tanto del personal sanitario como del paciente,
medicamentos, productos de primera necesidad como alimentos enlatados,

conservas, ropa térmica, mantas, sacos de dormir, pañales, comida infantil,
productos de higiene, linternas y pilas.
Como Madrid, otras comunidades han anunciado la disposición de camas
hospitalarias en planta y en UCI, entre ellas Aragón (1.000), Murcia (550),
Andalucía (100), Castilla y León (100), Navarra (20), Galicia y La Rioja.
En marcha está asimismo el Gobierno Vasco, que se ha puesto en contacto con
entidades que promueven la acogida de niños y niñas de Chernobyl para conocer su
situación y ofrecer su colaboración; y ciudades como Barcelona, Sevilla, Murcia,
Castellón, Burgos, Lorca y un sinfín de municipios de todo el país.

https://www.noticiasdenavarra.com/actualidad/mundo/2022/02/28/instituciones
-particulares-preparan-tipo-ayuda/1234180.html

La Generalitat habilitará
un albergue juvenil para
ucranianos
Hasta ahora, los albergues que dependen de la Generalitat han acogido a 69
personas de nacionalidad ucraniana que no han podido volver a su país debido
a la invasión rusa, la mayoría turistas

ÁNGELA VÁZQUEZ
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Los ucranianos que estén en Cataluña tendrán una alternativa
habitacional en Barcelona. La Generalitat prepara un albergue juvenil
para acoger a los habitantes de Ucrania que lo necesiten. El albergue
está situado en Vallcarca, en el distrito de Gràcia.
Hasta ahora, los albergues que dependen de la Generalitat han
acogido a 69 personas de nacionalidad ucraniana que no han podido
volver a su país debido a la invasión rusa, la mayoría turistas. Así lo
ha afirmado este lunes, 28 de febrero, la consellera de Derechos
Sociales, Violant Cervera, en su perfil oficial de Twitter. Cervera ha
añadido que siguen en contacto con el consulado, que ha trasladado
que "ya son 134 las personas que querrían utilizar estos
equipamientos".

Carteles de manifestantes contra el ataque ruso a Ucrania en el paseo de Gràcia de Barcelona / LUIS
MIGUEL AÑÓN - MA

EL ICAB OFRECERÁ SERVICIO GRATIS
Las muestras de solidaridad se suceden por toda la capital catalana. El Il·lustre
Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB) ofrecerá asistencia letrada gratuita a los
ciudadanos de Ucrania que, en su huida de la guerra declarada por Rusia,
recalen en Barcelona o en cualquier otra ciudad donde el organismo tenga una
delegación.
La iniciativa forma parte de lo que el ICAB ha denominado Ukranian Population
Assistance, un proyecto de ayuda a los refugiados ucranianos que ha articulado a
través de sus comisiones del Turno de Oficio, Extranjería, Internacional, Penal
Internacional y Derechos Humanos y el Grupo de la Abogacía Joven.
DERECHOS SOCIALES ATIENDE A 200 PERSONAS
Alrededor de 200 ucranianos han sido atendidos por el departamento de
Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona desde el ataque de Rusia a
Ucrania. Se trata de personas de origen ucraniano que ya vivían en la ciudad o
que estaban en ella en condición de turistas.
Así lo ha informado la teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laura Pérez,
en declaraciones a los medios. El consistorio ha informado que la mayoría de las
personas atendidas tienen dudas sobre cómo volver a Ucrania debido a la
cancelación de vuelos, y sobre el estado de sus familias: "La gente tiene un nivel
de angustia muy elevado", ha subrayado la portavoz del consistorio.

Manifestantes ucranianos protestando en Barcelona contra el ataque ruso / LUIS MIGUEL AÑÓN – MA

https://www.metropoliabierta.com/vivir-en-barcelona/generalitat-habilitara-albergue-juvenil-ucranianos_50689_102.html
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Instituciones y particulares preparan todo tipo de ayuda para los ucranianos

Instituciones y particulares preparan todo
tipo de ayuda para los ucranianos
Desde alojamiento a atención sanitaria, educativa y jurídica, para los ciudadanos
ucranianos a los que la invasión rusa obligue a abandonar su país y lleguen a
España

 Instituciones y particulares preparan todo tipo de ayuda para los ucranianos

CLM24/EFE 28 DE FEBRERO DE 2022, 17:01

Comunidades, diputaciones, ayuntamientos y otras entidades como
universidades, colegios de abogados, y asociaciones preparan ya todo tipo de
ayuda, desde alojamiento a atención sanitaria, educativa y jurídica, para los
ciudadanos ucranianos a los que la invasión rusa obligue a abandonar su país.
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Algunas comunidades atienden ya a turistas procedentes de Ucrania a los que la
guerra ha sorprendido en España, como Cataluña, que actualmente aloja, en
albergues juveniles de la Generalitat y en coordinación con el consulado general
de Ucrania en Barcelona, a 49 personas afectadas por el cierre del espacio aéreo
de su país y que además tienen inoperativas sus tarjetas de crédito.
En esta comunidad funcionan ya grupos de trabajo en todas las consellerías con
la idea de que los refugiados necesitarán no solo vivienda sino desde
medicamentos a escolarización para los menores.
Igualmente, en la Comunidad Valenciana hay unas 90 personas de origen
ucraniano en casas y centros de acogida, a las que el Ayuntamiento de València
está ayudando además a realizar trámites, como la petición de acogida
internacional o de asilo, o a localizar a familiares.
Entre ellos hay un grupo de jóvenes de 18 años de Kiev que estaban en València
de vacaciones cuando estalló la guerra, o una pareja que llegó a València hace
tres meses con su bebé o una joven rusa que salió de su país por ser LGTBI, que
eligieron España, afirman, porque leyeron en internet que "es muy buena con la
gente".
Además, la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas del
Gobierno valenciano ha convocado para este miércoles la Comisión Mixta de
Atención y Acogida a Personas Refugiadas y Desplazadas para coordinar las
acciones de ayuda humanitaria.
Por otra parte, con el apoyo de la Generalitat Valènciana y junto con el Consulado
de Ucrania en Valencia, la Fundación Juntos por la Vida, ha puesto en marcha ya
el operativo para organizar la evacuación de unos 560 menores ucranianos junto
a sus madres y abuelas -los hombres entre 18 y 60 años no pueden salir de
Ucrania- a través de Polonia, que a su llegada serán acogidos por familias
valencianas que ya se han ofrecido para ello.
Desde otra zona turística, la Diputación de Málaga ha ofrecido al Gobierno de
Ucrania más de medio centenar de plazas de alojamiento y manutención para
familias refugiadas o personas sorprendidas en España por el ataque de Rusia.
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En Cataluña, el Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) ofrecerá asistencia
letrada gratuita o ayuda en la derivación a servicios sociales u ONG a los
ciudadanos de Ucrania que, en su huida de la guerra, recalen en Barcelona o
donde el organismo tenga una delegación.
Y la Consellería de Investigación y Universidades, con el consenso de las 12
universidades catalanas, ha activado el protocolo interuniversitario de
emergencias para ayudar a los estudiantes e investigadores que se vean
afectados por el conflicto bélico en Ucrania.
Igualmente, la Universidad de Burgos se ha ofrecido al Ministerio de Asuntos
Exteriores para acoger a estudiantes, profesores y personal de administración y
servicios de universidades ucranianas para que puedan continuar sus estudios o
sus proyectos de investigación, con alojamiento incluido en residencias
universitarias.
Como los refugiados precisarán tramitar sus permisos de estancia en España,
algunos ayuntamientos, como el de Torrevieja (Alicante), ya se ha puesto en
contacto con el Cuerpo Nacional de Policía para agilizar los trámites de estas
personas.
Teniendo en cuenta esa multiplicidad de necesidades, comunidades como
Madrid, que ha asegurado estar dispuesta a acoger a ucranianos de manera
"masiva", han previsto ofrecer no solo alojamiento sino asistencia sanitaria (con
hasta mil camas hospitalarias), jurídica, escolarización, cursos de español,
transporte público gratuito, alimentos o ropa.
Para hacer posible esa ayuda, instituciones como el Ayuntamiento de Madrid,
además de ponerse a disposición del Gobierno para ofrecer sus recursos
municipales y prever ya una partida de 250.000 euros para cooperación
humanitaria, abrirán sus juntas de distrito para canalizar "cualquier ayuda" que los
madrileños quieran hacer llegar a los ciudadanos de Ucrania.
Móstoles -segunda ciudad de la Comunidad de Madrid en número de habitantesha precisado qué pueden donar sus vecinos: material médico desechable para
garantizar la higiene y la seguridad tanto del personal sanitario como del paciente,
medicamentos, productos de primera necesidad como alimentos enlatados,
conservas, ropa térmica, mantas, sacos de dormir, pañales, comida infantil,
productos de higiene, linternas y pilas.
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Como Madrid, otras comunidades han anunciado la disposición de camas
hospitalarias en planta y en UCI, entre ellas Aragón (1.000), Murcia (550),
Andalucía (100), Castilla y León (100), Navarra (20), Galicia y La Rioja.
En marcha está asimismo el Gobierno Vasco, que se ha puesto en contacto con
entidades que promueven la acogida de niños y niñas de Chernobyl para conocer
su situación y ofrecer su colaboración; y ciudades como Barcelona, Sevilla,
Murcia, Castellón, Burgos, Lorca y un sinfín de municipios de todo el país.
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El Col·legi de l'Advocacia de
Barcelona diu que l'atac de
Rússia a Ucraïna vulnera els
drets humans i internacionals
AGENCIAS
24/02/2022 12:25

ACN Barcelona - La junta de govern del Col·legi de l’Advocacia de
Barcelona "lamenta i condemna enèrgicament la decisió de Rússia
d’iniciar una escalada bèl·lica a l’est d’Europa". En un comunicat, el
col·legi considera que els atacs envers Ucraïna i la seva població són
contraris al dret internacional, lesionen directament els drets humans i
atempten contra la sobirania d’un estat del continent europeu. Fruit
d’aquesta preocupant situació, que interromp dècades de pau en territori
europeu, la junta de govern de l’ICAB insta el conjunt d’institucions i
organitzacions internacionals a "defensar les llibertats civils i maldar per
la fi immediata del conflicte armat a través de la mediació entre nacions".
"El model de democràcies liberals que ha portat Occident a gaudir del
major grau de benestar, progrés social i drets civils de la història està avui
amenaçat; la seva pervivència està en joc a Ucraïna i a d’altres països. Per
aquest motiu, reclamem el respecte al dret internacional per part de Rússia
i de tots els països, tot exhortant que es garanteixi la seguretat i la pau a
Europa i al món, retornant a la via del diàleg i la diplomàcia", conclou el
comunicat.

https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20220224/8080396/col-legi-l-advocaciabarcelona-diu-l-atac-russia-ucraina-vulnera-els-drets-humans-i-internacionals.html
24/2/2022
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TiQYt\YÿhÿO\ÿYb]QOfÿrYtf`flJÿjY\ÿYNOgh]R
ChsuÿkY]OhsJÿjY\ÿQOibYkY]ÿQOfrOi]OÿYbÿ^QO]ÿh\]OQ\Yih̀\YbÿrOQÿrYQ]ÿ^OÿDqffhYÿrOQn[mÿOfÿgYQY\]OhshÿbY
fOg[QO]Y]ÿhÿbYÿrY[ÿYÿF[Q`rYÿhÿYbÿkp\ÿl]`Q\Y\]ÿYÿbYÿahYÿ^Obÿ^hzbOgÿhÿ^hrb̀kzihYlR
!722"""## 22$% %% %$%%%  % %0600600&508'5(#

525

L’Advocacia de Barcelona diu que l’atac
de Rússia amenaça la democràcia
"La seva pervivència està en joc a Ucraïna i a altres països", assegura
l'ICAB

Redacció
24/02/2022 15:38
La Junta de Govern de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de
Barcelona (ICAB) ha assegurat que l’atac de Rússia d’aquesta matinada a
Ucraïna suposa una amenaça el sistema de governança del món
desenvolupat. “El model de democràcies liberals que ha portat Occident a
gaudir del major grau de benestar, progrés social i drets civils de la història
està avui amenaçat”, han afirmat, a través d’un comunicat emès aquest
dijous. “La seva pervivència està en joc a Ucraïna i a altres països”, han
declarat. “Reclamem el respecte al dret internacional per part de Rússia i de
tots els països, tot exhortant que es garanteixi la seguretat i la pau a Europa i
al món, retornant a la via del diàleg i la diplomàcia”, han demanat.
D’aquesta forma l’advocacia de la capital ha lamentat i ha condemnat
“enèrgicament” la decisió de Rússia d’iniciar una guerra a l’est
d’Europa. “Considerem que els atacs envers Ucraïna i la seva població són
contraris al dret internacional, lesionen directament els drets humans i
atempten contra la sobirania d’un Estat del nostre continent”, han
considerat.
El president de Rússia, Vladimir Putin, ha anunciat aquesta
matinada una “operació militar” a Ucraïna per “desmilitaritzar” i

“desnazificar” després que les autoritats de les repúbliques separatistes de
Donetsk i Lugansk hagin demanat ajuda per repel·lir les agressions de
l’exèrcit ucraïnès. Els enfrontaments entre les forces armades ucraïneses i els
milicians, anunciat amb comptagotes els últims dies, feien presagiar una
escalada del conflicte i Putin ha donat l’ordre de matinada i en mig d’una
reunió d’urgència del Consell de Seguretat de les Nacions Unides.
A aquesta hora les autoritats ucraïneses ja han confirmat que les forces
armades russes han entrat a la regió de Kíev i han atacat l’aeroport
d’Hostomel, un aeròdrom militar clau pròxima a la capital ucraïnesa. La
Guàrdia de Fronteres ucraïnesa ha assegurat que l’exèrcit rus ha entrat des de
Bielorússia, a través d’un punt que es troba a només 160 kilòmetres de Kíev,
ha informat Europa Press.

El Col·legi de l'Advocacia de
Barcelona diu que l'atac de
Rússia a Ucraïna vulnera els
drets humans i internacionals
24/02/2022 12:25

ACN Barcelona - La junta de govern del Col·legi de l’Advocacia de
Barcelona "lamenta i condemna enèrgicament la decisió de Rússia
d’iniciar una escalada bèl·lica a l’est d’Europa". En un comunicat, el
col·legi considera que els atacs envers Ucraïna i la seva població són
contraris al dret internacional, lesionen directament els drets humans i
atempten contra la sobirania d’un estat del continent europeu. Fruit
d’aquesta preocupant situació, que interromp dècades de pau en territori
europeu, la junta de govern de l’ICAB insta el conjunt d’institucions i
organitzacions internacionals a "defensar les llibertats civils i maldar per
la fi immediata del conflicte armat a través de la mediació entre nacions".
"El model de democràcies liberals que ha portat Occident a gaudir del
major grau de benestar, progrés social i drets civils de la història està avui
amenaçat; la seva pervivència està en joc a Ucraïna i a d’altres països. Per
aquest motiu, reclamem el respecte al dret internacional per part de Rússia
i de tots els països, tot exhortant que es garanteixi la seguretat i la pau a
Europa i al món, retornant a la via del diàleg i la diplomàcia", conclou el
comunicat.

El Col·legi de l’Advocacia de Barcelona
diu que l’atac de Rússia a Ucraïna
vulnera els drets humans i internacionals
ACN Barcelona – La junta de govern del Col·legi de l’Advocacia de
Barcelona “lamenta i condemna enèrgicament la decisió de Rússia
d’iniciar una escalada bèl·lica a l’est d’Europa”. En un […]
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ACN Barcelona – La junta de govern del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona “lamenta i
condemna enèrgicament la decisió de Rússia d’iniciar una escalada bèl·lica a l’est
d’Europa”. En un comunicat, el col·legi considera que els atacs envers Ucraïna i la seva
població són contraris al dret internacional, lesionen directament els drets humans i
atempten contra la sobirania d’un estat del continent europeu. Fruit d’aquesta preocupant
situació, que interromp dècades de pau en territori europeu, la junta de govern de l’ICAB
insta el conjunt d’institucions i organitzacions internacionals a “defensar les llibertats civils
i maldar per la fi immediata del conflicte armat a través de la mediació entre nacions”.
“El model de democràcies liberals que ha portat Occident a gaudir del major grau de
benestar, progrés social i drets civils de la història està avui amenaçat; la seva pervivència
està en joc a Ucraïna i a d’altres països. Per aquest motiu, reclamem el respecte al dret
internacional per part de Rússia i de tots els països, tot exhortant que es garanteixi la
seguretat i la pau a Europa i al món, retornant a la via del diàleg i la diplomàcia”, conclou el
comunicat.
https://www.larepublica.cat/minut-a-minut/el-collegi-de-ladvocacia-de-barcelona-diu-quelatac-de-russia-a-ucraina-vulnera-els-drets-humans-i-internacionals/
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Barcelona ha d’acollir refugiats
ucraïnesos?
L'Ajuntament s'ha ofert a rebre les persones "que faci falta"
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La guerra de Rússia contra Ucraïna avança. El segon dia de la
invasió segueix amb les tropes russes avançant imparables i s’acosten a la
capital, Kíev. Fonts de l’Estat Major General de les Forces Armades
ucraïneses han confirmat que els tancs russos estan a només 33
kilòmetres del centre històric de Kíev. Segons diversos mitjans aquesta
nit s’han sentit almenys dues grans explosions a la capital i una tercera als
afores.
Davant d’aquesta situació, les mostres de rebuig a la guerra són nombroses.
“Des de Barcelona condemnem la intolerable agressió del govern de Putin
contra Ucraïna i enviem tota la solidaritat a la població ucraïnesa”, ha dit
l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. “Barcelona està compromesa amb la
pau i sempre ha aixecat la veu contra la guerra. Continuarem defensant la
diplomàcia i el dret internacional en el marc de Nacions Unides per posar fi a
un conflicte que pot causar un enorme patiment”, ha afegit, a través d’un
missatge enviat a Telegram. De la mateixa manera, la Junta de Govern de
l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (ICAB) ha condemnat els
fets.
I més enllà del rebuig i el retorn del No a la guerra que va fer vibrar la capital
catalana amb manifestacions multitudinàries fa 18 anys, abans de l’atac
unilateral dels Estats Units a Iraq, les accions. L’Ajuntament s’ha ofert a

acollir els exiliats ucraïnesos que intenten fugir del país. El regidor de Drets
Socials, Marc Serra, ha anticipat que la capital catalana s’ofereix a acollir els
refugiats ucraïnesos “que faci falta” després de l’atac de Rússia contra
Ucraïna que ha ordenat el president rus, Vladimir Putin, i que afecta diferents
ciutats del país. El regidor ho ha anunciat en declaracions a betevé recollides
per Europa Press.
La Generalitat ha fet la mateixa petició. El president de la Generalitat, Pere
Aragonès, ha explicat que a Catalunya hi ha més de 22.000 ucraïnesos i ha
afirmat que el Govern es coordinarà “amb Europa i la comunitat
internacional” per respondre a la situació de conflicte. D’aquesta forma,
l’executiu s’ha posat en contacte amb el govern espanyol per oferir
col·laboració en l’acollida la i minimització dels efectes negatius que pot tenir
la guerra per l’economia catalana i també des d’un punt de vista social.
https://www.totbarcelona.cat/opinio/enquesta-barcelona-acollir-refugiatsucraina-guerra-russia-175173/

