
 

 

NOTA DE PRENSA 

Medio millar de abogados especialistas en seguros celebran 
en Barcelona el XXII Congreso Nacional de su Asociación 

La Asociación Española de Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro 
celebra la XXII edición de su Congreso Nacional durante días 10, 11  y 12 de noviembre 
en Barcelona. Se trata de una cita de referencia entre los profesionales del derecho de 
Responsabilidad Civil y Seguro, teniendo ya confirmada su asistencia más 500 
abogados especialistas en dicha materia procedentes de la mayoría de ciudades 
españolas.  

El Congreso cuenta con un programa excepcional, tanto por la calidad de sus 
ponentes, como por el contenido científico que englobará la problemática más actual 
de la responsabilidad civil y el derecho de seguros, una de las materias de nuestro 
ordenamiento jurídico más compleja y versátil, muy presente en la vida de los 
ciudadanos y con mayor número de casos en nuestros tribunales. La inauguración del 
Congreso contará con las siguientes personalidades: Maria Eugènia Gay Rosell, 
delegada del Gobierno de España en la Comunidad Autónoma de Cataluña, Javier 
López y García de la Serrana, presidente de la Asociación Española de Abogados 
Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro, Diego Callejón Mulleze, presidente de 
la Comisión de Abogados de RC y Seguro del ICAB, Josep Armas Pujol, director 
territorial de Cataluña AXA y Jorge Fuset Domingo, co-director del propio Congreso. 

Las distintas intervenciones se centrarán en cuestiones tan relevantes y novedosas 
como la valoración de las consecuencias civiles de los atentados al honor y a la 
intimidad, la responsabilidad patrimonial de la Administración y campañas de 
vacunación, el perjuicio personal por pérdida de calidad de vida por secuelas, la 
valoración del daño en los cárteles de vehículos, las consecuencias de la Covid en el 
ámbito de la responsabilidad civil y el seguro, la acción civil directa del perjudicado 
contra la aseguradora de la Administración sanitaria, la aplicación del derecho de los 
consumidores en los contratos de seguros, la prescripción de las acciones de 
responsabilidad civil y la responsabilidad del empresario por acoso laboral y despido 
nulo junto a la valoración del daño moral provocado. 

Para ello se contará con la presencia de diez ilustres ponentes, entre magistrados, 
catedráticos, fiscales, abogados y médicos. Así, se cuenta con la participación de los 
magistrados de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, José Luís Seoane Spiegelberg, Pedro 
José Vela Torres y Mª Ángeles Parra Lucán, y del magistrado de la Sala 4ª del Tribunal 
Supremo, Ángel Blasco Pellicer. También intervienen Jordi  Segui  Puntas y Juan 
Garnica Martín, magistrados de la Audiencia Provincial de Barcelona. 

La conferencia de clausura del Congreso, estará a cargo de Juan Antonio Xiol Rios, 
vicepresidente del Tribunal Constitucional y ex-presidente de la Sala 1ª del Tribunal 
Supremo, que tratará sobre la evolución del derecho de daños en la doctrina del 
Tribunal Constitucional. Tras la misma, el Congreso de la Asociación será clausurado 
por su presidente, Javier López y García de la Serrana y por Jesús M. Sánchez García, 
Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. 

Para más información: https://www.asociacionabogadosrcs.org/portal/congresos/xxii-

congreso-nacional-asociacion-espanola-de-abogados-especializados-en-responsabilidad-

civil-y-seguro-barcelona-10-11-y-12-de-noviembre-de-2022/ 
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