
TALLER JURÍDICO CIVIL - MERCANTIL POR UCRANIA 

31 de marzo de 2022. 17 Horas.  

 

Varios Magistrados pertenecientes a la Asociación Profesional de la Magistratura 

nos ofrecieron poder colaborar con ellos, a través de la celebración de mesas 

redondas, para -con la recaudación, ayudar a los refugiados de Ucrania. 

Toda la recaudación irá destinada a los mismos, y será entregada a Cruz Roja. 

Para ello, cuatro Magistrados de la Asociación Profesional de la Magistratura 

intervendrán, de modo altruista, como ponentes. 

El Colegio de Abogados de Cartagena se encargará de la recaudación de las 

matrículas y fila cero, facilitará sus instalaciones y medios para dicho curso, así 

como a dos moderadores. 

Destinarios serán Abogados, alumnos del master de acceso a la abogacía, 

alumnos de las facultades de Derecho, Procuradores, Graduados Sociales, 

Economistas y Titulados Mercantiles, Carrera Judicial y Fiscal, Cuerpo de 

Letrados de la Administración de Justicia, funcionarios judiciales, Cámara de 

Comercio, empresarios, Ayuntamiento, Comunidad Autónoma, Delegación del 

Gobierno y cuantos profesionales quieran matricularse. 

Matrícula: será de 25 euros para cada uno de ellos, salvo para los alumnos de 

Master de Acceso a la Abogacía y estudiantes de las Facultades de Derecho, en 

cuyo caso será de 10 euros. 

También, como hemos adelantado, existe una Fila cero, en la que cualquier 

ciudadano pueda ingresar lo que considere. Cualquier ayuda es bienvenida. 

Modalidad: El curso se celebrará de manera dual, tanto presencial en la sede 

del Colegio de abogados de Cartagena, Avenida Reina Victoria Eugenia, número 

38, 30203, como a través de la plataforma Zoom. 

Inscripciones: Diferenciaremos : . 

- Los colegiados de ICACartagena, a través de nuestra página web, en 

cursos, como de costumbre, siendo girado su importe a su cuenta. 

- Quienes no sean colegiados de ICACartagena y hayan de inscribirse 

para realizar el curso, podrán inscribirse en nuestra página web, en la que se ha 

habilitado una pestaña al efecto: 

www.icacartagena.com/tallersolidarioucrania 

http://www.icacartagena.com/tallersolidarioucrania


 

Antes de inscribirse, habrán de satisfacer la cuota de inscripción en la siguiente 

cuenta corriente, indicando Taller solidario Ucrania: 

ES47 0081 7361 7800 0109 5517 

Una vez que tengan su justificante de pago, deben acceder a la página web, 

rellenar el formulario de inscripción y adjuntar dicho justificante. 

 

Quienes quieran colaborar en la Fila cero, habrán de hacer su ingreso en la 

siguiente cuenta corriente, indicando Taller solidario Ucrania: 

ES47 0081 7361 7800 0109 5517 

Plazas: Tanto en forma presencial como a través de zoom, será hasta completar 

el aforo. 

 

Por último, indicaros, para los que asistáis a las mesas redondas, que las 

materias y los ponentes, son de primerísimo nivel y tratando temas 

interesantísimos y de actualidad. 

Y para todos, asistamos a las mesas redondas o no, que colaborar con quienes 

lo han dejado todo, obligados, es una bella y justa causa. Es momento de 

demostrar nuestra implicación con quien más lo necesita. No es tiempo de 

indiferencia. Gracias por vuestra participación. 

 

 


