Viernes 22 de abril de 09:00 a 14:00 en A Coruña

La Cátedra Fundación Inade-UDC presenta un
manual sobre cómo gestionar la responsabilidad
civil profesional
•

La sesión estará presidida por el rector de la Universidad de A Coruña, Julio Abalde y será
clausurada por el magistrado de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, José Luis Seoane
Spiegelberg

•

“La responsabilidad civil profesional y su seguro”, VI volumen de la colección Cuadernos
de la Cátedra elaborado por el Catedrático de Derecho Civil, José Manuel Busto Lago

•

Colaboran en la jornada los gremios de la abogacía, la arquitectura, la economía y la
medicina, participando en la mesa redonda “La visión gremial de la responsabilidad civil
profesional”

18/04/2022 El próximo viernes 22 de abril de 09:00 a 14:00 horas, en el Paraninfo de la Universidad de
A Coruña, la Cátedra Fundación Inade-UDC presentará el VI volumen de la colección Cuadernos de la
Cátedra, “La responsabilidad civil profesional y su seguro”, elaborado por el Catedrático de Derecho
Civil, José Manuel Busto Lago.
Inaugura la sesión el rector de la Universidad de A Coruña, Julio Abalde, acompañado en la mesa
presidencial por el director general del IGAPE, Fernando Guldrís, el presidente de Fundación Inade, José
Ramón Santamaría, y el director de la Cátedra Fundación Inade-UDC, Fernando Peña.
José Manuel Busto Lago presentará su obra a los asistentes, “un documento que expone las reglas
jurídicas básicas en atención a las cuales, en el Derecho español, se imputan los daños y perjuicios
padecidos por el usuario de servicios profesionales (por el cliente del profesional) al profesional
prestador de los mismos”, según adelantan desde Fundación Inade.
Tras la presentación oficial del Cuaderno se celebrarán dos mesas redondas. La primera, bajo el título
“La visión gremial de la responsabilidad civil profesional”, contará con la participación de Juan Antonio
Armenteros, abogado en representación del Consello da Avogacía Galega; Fernando M. Tabernero,
arquitecto en representación del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia; Beatriz Martínez, abogada en
representación del Consello Galego de Colexios Médicos y de A.M.A Mutua Profesional Sanitaria; y
Salustiano Velo, vicepresidente 2º del Consello Galego de Economistas. Estará moderada por Fernando
Peña.

La segunda mesa redonda tratará “La transferencia del riesgo de RC profesional a la industria
aseguradora”, y estará protagonizada por César Morales, responsable de Desarrollo de Negocio Zona
Norte de Berkley; Luisa SanClemente, responsable en RC Profesional de QBE; Pilar González,
responsable en RC Profesional de AXA; y Alicia Romaní Bóveda, consejera de ASEMAS en Galicia.
Moderará la mesa el director ejecutivo de AON Construcción y Energía, Julián del Saz.
La jornada concluirá con la ponencia de José Luis Seoane Spiegelberg, magistrado de la Sala de lo Civil
del Tribunal Supremo, bajo el título “La responsabilidad civil profesional en la jurisprudencia de la Sala
de lo Civil del Tribunal Supremo”.
Fundación Inade anima a todos los interesados en la materia (profesionales liberares, distribuidores de
seguros, gerentes de riesgos…) a asistir a esta sesión de Foro Inade. “Además de tratarse de un tema
de total interés y actualidad, hemos tratado de ofrecer todas las facilidades para acompañarnos. La
jornada es gratuita, tanto para los asistentes presenciales como para los asistentes virtuales y, aquellos
que asistan y cumplan con los requisitos exigidos, recibirán un certificado que acredita cuatro horas de
formación continua”, explica el director de Fundación Inade, Adolfo Campos.
La inscripción a la jornada, tanto si se desea asistir de manera presencial como virtual, puede realizarse
aquí. Ambas inscripciones, tal y como recuerdan desde Fundación Inade, son totalmente gratuitas.

CUADERNOS DE LA CÁTEDRA
La Colección “Cuadernos de la Cátedra” está formada por una serie 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 EFI
(EDITORIAL FUNDACIÓN INADE) y elaborados por profesionales vinculados a la “Cátedra Fundación
Inade-UDC: La gestión del riesgo y el seguro”.
Todos ellos están disponibles para descargar gratuitamente o solicitar su envío en formato papel aquí.

