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El tercer Cuaderno de la Cátedra, un manual de referencia para profesionales portugueses y españoles 
 

La Universidad de Lisboa recibe un centenar de 
ejemplares del Cuaderno “Regulación del 

contrato del seguro en Portugal y España” 
 

La Cátedra Fundación Inade – UDC ha donado 111 ejemplares de la versión en portugués del 
tercer cuaderno de la Cátedra   
 
Los beneficiarios serán los alumnos del curso de posgrado Derecho de los Seguros 
  
El pasado jueves 13 de febrero la Cátedra Fundación Inade – UDC donó un total de 111 ejemplares de 
la versión en portugués del tercer volumen de la Colección Cuadernos de la Cátedra: “Regulação do 
contrato de seguro em Portugal e em Espanha: análise comparada”.  
 
Los beneficiarios de la donación fueron los alumnos del curso de posgrado “Derecho de los Seguros” 
impartido en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lisboa y coordinado por los doctores Pedro 
Romano Martinez y José Alves de Brito.  
 
Este tercer Cuaderno de la Cátedra complementa el módulo del curso de posgrado sobre el contrato de 
seguro que abarca el proceso de formación del contrato de seguro desde una perspectiva luso-
española. Esta doble perspectiva está perfectamente lograda en el manual gracias a la coautoría de 
Margarida Lima Rego, presidenta de la AIDA Portugal y vicedecana de la Facultad de Derecho de la 
Universidade Nova de Lisboa y el profesor de la Universidade da Coruña, Fernando Peña López. 
 
Con esta donación, los Cuadernos de la Cátedra se sitúan más cerca de su objetivo fundamental: 
convertirse en manuales de referencia para profesionales portugueses y españoles. En particular, este 
tercer volumen pretende que aquellos empresarios que hayan extendido sus actividades al país vecino 
tengan al alcance de su mano la información esencial sobre cómo funcionan los seguros al otro lado de 
la frontera.  
 
CUADERNOS DE LA CÁTEDRA 
 
Los Cuadernos de la Cátedra son una colección de publicaciones (digitales y en formato papel) que 
permiten a los empresarios y sus directivos conocer en lenguaje sencillo diferentes aspectos 
relacionados con la Gerencia de Riesgos y el Seguro. Los Cuadernos son editados por la Editorial 
Fundación Inade y elaborados por profesionales vinculados a la “Cátedra Fundación Inade-UDC: La 
gestión del riesgo y el seguro”. 
 
El primero de ellos se centró en analizar los derechos y obligaciones del empresario en el contrato de 
seguro, mientras que el segundo volumen ahondó en la responsabilidad civil del empresario. Por su 
parte, este tercer volumen es uno de los primeros documentos en el que se realiza una comparativa 
abordando los derechos y obligaciones de los empresarios españoles y portugueses derivados de la 
aplicación de las respectivas leyes del contrato de seguro. 
 
 


