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PROGRAMA
Lunes, 22 de Octubre:
16.00 horas:

Entrega de documentación

16.30 horas:

Acto de inauguración de la jornada

17.00 horas:

Mesa redonda:

“La protección jurídica de las personas con discapacidad”
Moderadora:
Mª. Isabel Louro García
Decana del Colegio Notarial de Galicia

En la Jornada se tratarán una serie de temas de indudable interés, todos
ellos relacionados con la protección jurídica y familiar de las personas afectadas
con algún tipo de discapacidad.
En este sentido, la protección más personal (y también patrimonial) de las
personas con discapacidad, nos lleva al tema de la incapacitación y la tutela. En
esta Mesa se tratarán cuestiones fundamentales como es la conveniencia o no de
incapacitar judicialmente a nuestros hijos, los pasos a seguir y las consecuencias
de ello mientras los padres sigamos al cuidado de ellos; así como el
nombramiento de tutor para cuando nosotros faltemos y el funcionamiento en
estos casos de la tutela.

Intervienen:
María Begoña Rodríguez González
Magistrada-Juez de la Sección Primera de la Audiencia provincial de Pontevedra
José Ramón García Palacios
Fiscal Decano de la Sección Civil y Coordinador de Protección de Menores y
Personas con Discapacidad de la Fiscalía de Área de Vigo
Victor Manuel Vidal Pereiro
Notario de Nigrán y Delegado de la Fundación Aequitas en Galicia
Coloquio
18.30 horas:

Acto de clausura y Fin de la jornada

***************************************************************************

Por otro lado, uno de los aspectos más relevantes es la protección en el
ámbito estrictamente patrimonial, que se abordará en una doble perspectiva: el
testamento y la herencia, por un lado, y el patrimonio protegido, por otro. Es
innegable que una de las mayores preocupaciones de los padres con hijos con
discapacidad es la de que éstos tengan todo lo necesario para cubrir sus
necesidades económicas. Y ello se puede conseguir fundamentalmente por dos
vías: o bien dejando los bienes en herencia, para después del fallecimiento de los
padres, o bien dando bienes ya en vida, ya sea a través de una donación
ordinaria o de la constitución de un patrimonio protegido, figura ésta bastante más
novedosa e interesante y con mayores beneficios fiscales.

