III JORNADA SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL Y
SEGURO
Colegio de Abogados de Sabadell, 12 de diciembre de 2013
INTRODUCCIÓN /OBJETIVOS
La Comisión de Formación presenta esta 3ª edición de las Jornadas de RC y Seguro,
que da continuidad a las dos sesiones precedentes del 2011 y 2012 y que, a su vez,
este año se incardina en los actos de preparación del XIV Congreso Nacional de
Abogados especializados en Responsabilidad Civil y Seguro que se celebrará en
Sabadell del 6 al 8 de noviembre de 2014, organizado por la Asociación Española de
Abogados especializados en Responsabilidad Civil y Seguro.
En esta tercera Jornada pretendemos que las ponencias logren el mismo grado de
aplicación práctica que las dos anteriores, toda vez que una vez más se centra en
aspectos de la responsabilidad civil que, entendemos, son de gran interés para el
profesional, tratando de aportar la doctrina legal y jurisprudencial más actual.
Así, aspectos como por ejemplo el nexo de causalidad en las lesiones por accidentes
de circulación de baja intensidad, el plazo de prescripción en la legislación del
automóvil según la última jurisprudencia en el ámbito de la responsabilidad civil
derivada de accidentes de circulación, el consentimiento informado en la
responsabilidad civil médica, la moderna doctrina de la responsabilidad civil entorno
a la imputación subjetiva del daño o los riesgos extraordinarios de la vida, son
cuestiones que en los últimos años han sufrido una gran evolución jurisprudencial y
que, por tanto, requieren del profesional un buen conocimiento para una óptima
gestión de los asuntos relacionados con estos ámbitos.
Para esta edición contamos nuevamente con la presencia de ponentes de
reconocido prestigio y experiencia sobre la materia, encabezados por la Magistrada
del Tribunal Constitucional, Excma. Sra. ENCARNA ROCA TRIAS, y por los Magistrados
de Audiencias Provinciales, Ilmo. Sr. MIGUEL ÁNGEL LARROSA AMANTE e Ilmo. Sr.
JORDI SEGUÍ PUNTAS. La Jornada también contará con las ponencias del Sr. JAVIER
LÓPEZ GARCÍA DE LA SERRANA, Abogado y Secretario General de la Asociación
Española de Abogados Especializados en RC, y de la Sra. BERTA LEAL CAÑADELL,
Letrada del Consorcio de Compensación de Seguros, y que intervino en las recientes
sentencias que han clarificado la doctrina en relación con los plazos de prescripción
en la legislación del automóvil.
Finalmente, desde la Comisión de Formación del ICASBD queremos aprovechar la
ocasión para animaros a que reservéis ya las fechas del 6 al 8 de noviembre de 2014,
a fin de participar y disfrutar de la 14a edición del Congreso Nacional de Abogados
Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro, ya que para el Colegio conseguir
que Sabadell sea la sede de este importante Congreso ha tenido como finalidad
principal acercar a todo nuestro colectivo la mejor ciencia científica estatal sobre la
materia.

CALENDARIO Y HORARIO
Jueves, 12 de diciembre de 2013 (Jornada de mañana y tarde): de 10 a 14.30 horas
y de 16.30 a 20 horas (5 ponencias)
D’INSCRIPCIÓ

MATRÍCULA E INSCRIPCIONES
- Colegiados/das ICASBD/CICAC:
- Alumnos EPPA y JAS:
- Otros inscritos:

125 euros
100 euros
150 euros

Las inscripciones se pueden formalizar hasta el 10 de diciembre, presencialmente en
la Secretaría del Colegio (Lacy, 15, Sabadell), por fax (93 725 87 84) o por correo
electrónico (veronicalopez@icasbd.org / formacio@icasbd.org).

MATERIAL
La organización obsequiará a los inscritos con material diverso relacionado con la
Jornada.

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
Comisión de Formación del ICASBD.

PROGRAMA
Mañana
- 10 a 11.30 horas: Presentación de la Jornada.
Accidentes de circulación a baja intensidad. El nexo causal en las lesiones.
Ilmo. Sr. D. MIGUEL ANGEL LARROSA AMANTE, Magistrado de la Sección 5ª de la
Audiencia Provincial de Murcia.
- 11.30 a 11.45 h.

PAUSA-CAFÉ

- 11.45 a 13 horas: La responsabilidad civil médica y el consentimiento informado.
Sr. D. JAVIER LÓPEZ GARCÍA DE LA SERRANA, Abogado y Secretario General de la
Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil.
- 13 a 14.30 horas: El riesgo como criterio de imputación subjetiva del daño.
Excma. Sra. Dª ENCARNACIÓN ROCA TRIAS, Magistrada del Tribunal Constitucional y
Catedràtica de Derecho Civil.
Tarde
- 16.30 a 18 horas: El plazo de prescripción en la legislación del automovil según la
más reciente jurisprudència.
Sra. Dª BERTA LEAL CAÑADELL, Letrada del Consorcio de Compensación de Seguros.

- 18 a 19.30 horas: Responsabilidad civil y los riesgos extraordinarios de la vida.
Ilmo. Sr. D. JORDI SEGUÍ PUNTAS, Magistrado de la Sección 16ª de la Audiencia
Provincial de Barcelona
- 19.30 a 20 horas: Coloquio abierto y clausura.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
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NOMBRE
NÚM. COLEGIADO/DA
DIRECCIÓN
POBLACIÓN
TEL.

FAX

C. E.

DERECHOS INSCRIPCIÓN Y MODALIDAD PAGO
Colegiado/da ICASBD/CICAC (125 €)
Alumno EPPA / miembro JAS (100 €)
Otros inscritos (150 €)

Núm. C: C.: _ _ _ _ /_ _ _ _ /_ _ /_ _ _ _ _ _ _ _ (necesarios los 20 dígitos)
Efectivo
Transferencia bancaria (necesario comprobante bancario)

FIRMA

