Los próximos 12 y 13 de noviembre en el Ayuntamiento de Murcia

La Fundación Aequitas organiza unas
jornadas sobre "Las personas mayores
en situación de dependencia"
7 de noviembre de 2007.- Los días 12 y 13 de noviembre tendrá lugar en el
Ayuntamiento de Murcia (Salón de Actos del Edificio Moneo. Glorieta de España,
1) unas jornadas sobre "Las personas mayores en situación de dependencia",
organizadas por el Consejo General del Poder Judicial, la Fundación Alzheimur, el
Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), el Colegio Notarial de
Albacete y la Fundación Aequitas del Consejo General del Notariado.
En este foro se abordarán diversos aspectos relacionados con la protección
jurídica, económica y social de las personas mayores en situación de dependencia
como la hipoteca inversa, los poderes preventivos o la autotutela. Durante las
jornadas se prestará especial atención a los retos, ventajas y carencias de la
nueva Ley de Dependencia, que ha entrado en vigor este año, aunque su plena
implantación esté prevista para 2015.
Políticos, representantes institucionales, juristas, magistrados, fiscales,
notarios, catedráticos y médicos participarán en esta jornada que contará con la
participación de Joaquín Bascuñana, consejero de Política Social, Mujeres e
Inmigración de la Comunidad Autónoma de Murcia; Juan Martínez Moya,
presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia; Andrés Pacheco,
presidente de la Audiencia Provincial de Murcia; Antonio Martínez Maroto, Jefe
del Área del Plan Gerontológico del IMSERSO o Carlos Fernández de Simón,
decano del Colegio Notarial de Albacete, entre otros.
Fundación Æquitas
Æquitas es una Fundación promovida por el Consejo General del Notariado, para
la mejora de la protección jurídica a menores, discapacitados, inmigrantes y
personas mayores. La Fundación asesora sobre el ejercicio de la capacidad
jurídica y de obrar de las personas discapacitadas y aconseja a los ciudadanos en
cuestiones relativas a la protección social, legal y económica de los sectores más
desfavorecidos de nuestra sociedad o en situaciones especiales. Más información
en www.aequitas.org

