CONVOCATORIA DE PRENSA

Desayuno temático: “La Mediación en el ámbito de los seguros”
La Fundación Técnica Industrial, entidad vinculada al Consejo General de Colegios de
Graduados en Ingeniería de la rama Industrial e Ingenieros Técnicos Industriales de España
(COGITI), ha organizado un Desayuno temático bajo el lema “La Mediación en el ámbito de
los seguros”, que tiene por objeto el análisis y la proyección de esta figura alternativa a los
tribunales ordinarios, especialmente en dicho ámbito.

Madrid, 19 de octubre de 2015.- El Desayuno temático: “La Mediación en el ámbito de los
seguros”, tendrá lugar el próximo viernes, 23 de octubre, de 10:30 h. a 13:30 h., en la Real
Academia de Ingeniería (C/. Don Pedro, Nº 10, de Madrid), y contará con destacadas
personalidades del ámbito de la mediación, la justicia y los seguros. Posteriormente, se llevará
a cabo un coloquio abierto con preguntas a los ponentes de la mesa, tras sus intervenciones.
En esta ocasión, la Fundación Técnica Industrial ha querido tratar sobre un tema de gran
actualidad y relevancia como es el de la mediación, y especialmente en el ámbito de los
seguros, cuyo fin último es solucionar los conflictos en esa importante área, con un
componente técnico y especializado muy apropiado para ser abordados por los ingenieros
mediadores.
Programa del Desayuno temático:
- 10:15 h. Recepción de ponentes, invitados y asistentes.
- 10:30 h. Presentación del acto, a cargo del Gerente de la Fundación Técnica Industrial, D. Luis
Francisco Pascual Piñeiro.
10:40 h. Primera mesa de ponentes.
Modera: D. Juan Ignacio Larraz Plo, Vicepresidente del COGITI y de la In.Me.In.
1ª ponencia: Ingeniería y Mediación.
D. Ramón Entrena Cuesta, Letrado de las Cortes Generales y asesor jurídico del COGITI.
2ª ponencia: La Mediación intrajudicial en seguros.
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Dª. Ana María Carrascosa Miguel, magistrada y Jefe de sección estudios e informes sobre la
Mediación, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
3ª ponencia: La Mediación extrajudicial en Seguros.
Dª. Ana García Barona, responsable del Área de regulación de la Dirección General de Seguros
y Fondos de Pensiones.
4ª ponencia: Situación legislativa y de los Registros en el Ministerio de Justicia.
D. Julio Carlos Fuentes Gómez, Secretario General Técnico del Ministerio de Justicia.
- 11: 40 h.: Coloquio y preguntas a los ponentes de la primera mesa.
- 11:55 h. Descanso (coffee break).
- 12:15 h.: Segunda mesa de ponentes.
Modera: D. Luis Francisco Pascual Piñeiro, Gerente de la Fundación Técnica Industrial.
5ª ponencia: Las aseguradoras ante la mediación: solución de conflictos.
Dª. Mirenchu del Valle Schaan, Secretaria General de UNESPA.
6ª ponencia. La mediación, sistema para resolver conflictos de seguros.
D. Paulino José Fajardo Martos, abogado en Herbert Smith Freehills y mediador C.E.D.R.
7ª ponencia: La Ingeniería de Mediación en Seguros.
D. Domingo Villero Carro, Ingeniero Técnico Industrial, Decano del Colegio de Cádiz, Presidente
del Consejo Andaluz.
8ª ponencia: La mediación de seguros más allá de aspectos legales: Las competencias
personales.
Dª. Verónica Fernández Mesías, consultora de TMI.
13:15 h. Coloquio y preguntas a los ponentes de la 2ª mesa.
13:30 h.: Clausura del acto por el Presidente de la Fundación Técnica Industrial, D. José Antonio
Galdón Ruiz.
En el caso de que su medio de comunicación tenga previsto asistir al Desayuno temático,
rogamos nos confirmen su asistencia a: prensa@cogiti.es
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Sobre la Fundación de Técnica Industrial
La Fundación Técnica Industrial tiene por objeto primordial la promoción, desarrollo,
protección y fomento de la investigación científica y técnica en el campo industrial y de la
formación científica, académica y profesional de los Ingenieros Técnicos Industriales
españoles.

Sobre COGITI
El Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España es una corporación de
Derecho Público que integra a 50 Colegios Profesionales repartidos por todo el territorio
nacional, y que cuentan con cerca de 90.000 colegiados (Graduados en Ingeniería de la rama
Industrial e Ingenieros Técnicos Industriales), que desarrollan su actividad profesional en la
práctica totalidad de los sectores productivos de nuestro país.

Síguenos en las redes sociales:

www.facebook.com/Cogiti
https://twitter.com/cogiti
www.youtube.com/user/AcreditacionCOGITI
www.linkedin.com/company/consejo-general-de-la-ingenier-a-t-cnica-industrial-cogitiPara más información contactar con:
Mónica Ramírez Helbling
Gabinete de Comunicación del Consejo General
de la Ingeniería Técnica Industrial (COGITI)
Av. Pablo Iglesias, 2, 2º Madrid 28003
Tel. 91 554 18 06
E-mail: prensa@cogiti.es
www.fundaciontindustrial.es
www.cogiti.es
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