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Celebrado en Santiago de Compostela

LA FUNDACIÓN MUSAAT Y SERJUTECA
PARTICIPAN EN EL CURSO DE PERITOS
JUDICIALES DE GALICIA
La Fundación MUSAAT y SERJUTECA, la firma de Servicios Jurídicos de la Mutua,
han intervenido con sendas ponencias en la pasada edición del Curso de Peritos
Judiciales 2016, organizado por la Asociación Profesional de Peritos Judiciales
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Galicia.

LA CITADA ASOCIACIÓN INVITÓ a
SERJUTECA y a la Fundación MUSAAT
para que participaran en el Curso
con dos ponencias en la jornada
del 28 de octubre. Carmen Vázquez
del Rey Calvo, directora general de
SERJUTECA, intervino con una interesante charla sobre Las reclamaciones por vicios de construcción
al Arquitecto Técnico; incidencias y
casuística. En concreto, Carmen Vázquez del Rey repasó los diferentes
aspectos que convergen en las reclamaciones por vicios de construcción
y de ellos, los que afectan directamente a la responsabilidad del Arquitecto Técnico, siendo de especial
relevancia para su determinación la
concurrencia de un perito experto,
veraz y objetivo.
Posteriormente, la gerente de la
Fundación MUSAAT, Concepción
Aguiló Femenías, acompañada del
Arquitecto Técnico y profesor de la
Escuela de Ingeniería Industrial de
Mérida, Alberto Moreno Cansado,
desarrollaron la ponencia Las patologías de mayor incidencia en
demandas por vicios en ediﬁcación.
Concepción Aguiló presentó el Análisis Estadístico nacional sobre patologías en ediﬁcación (II), a través
del cual se ofreció una amplia y detallada perspectiva de las reclamaciones por vicios en todo el territorio
nacional y, en concreto, en Galicia.
Por su parte, Alberto Moreno centró

su exposición en las patologías de
mayor incidencia en la comunidad
autónoma gallega, diseccionando
magistralmente cada una de ellas
siguiendo el guion gráﬁco y descriptivo que ofrecen los Documentos de
Orientación Técnica en Ediﬁcación,
editados por la Fundación MUSAAT.
Ambas ponencias fueron seguidas
por numerosos Arquitectos Técnicos
relacionados con el ejercicio profesional pericial y también por una nutrida
representación de los despachos de
letrados colaboradores de MUSAAT
en las cuatro provincias gallegas que
acudieron a la convocatoria.
En la actualidad, la Asociación Profesional de Peritos Judiciales Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Galicia, sin ánimo de lucro, está
formada, por 81 Arquitectos Técnicos
colegiados de las cuatro provincias

gallegas. Entre sus ﬁnes se encuentra
el programar eventos formativos, no
solo para sus asociados sino también
para todas aquellas personas que
pudieran estar interesadas en los
mismos, como por ejemplo, el Curso
de Peritos Judiciales que, en 2016, ha
celebrado su tercera edición. ■

Bajo estas líneas,
Carmen Vázquez del
Rey Calvo, directora
general de SERJUTECA,
durante su intervención
en el Curso de Peritos
Judiciales 2016.
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