CONVOCATORIA DE PRENSA

Presentación del libro “Discapacidad Intelectual y
Derecho”, editado por la Fundación Æquitas
„El

acto tendrá lugar hoy jueves en el Colegio Notarial de Granada

„Con

la publicación de este libro la Fundación, promovida por el Consejo
General del Notariado, inaugura su labor editorial.

Granada, 15 de abril de 2004.- La Fundación Æquitas presentará hoy jueves 15 de
abril (en la sede del Colegio Notarial de Granada a las 19,30 horas) el libro
‘Discapacidad Intelectual y Derecho’.
El acto contará con la presencia de Julián Peinado, Decano del Colegio Notarial de
Granada; el diputado Jesús López-Medel o Jesús María García Calderón, Fiscal Jefe del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla. Tras la presentación, tendrá
lugar la conferencia “La voluntad del discapacitado en el proceso”, pronunciada por Jesús
María García Calderón.
Financiada por Obra Social Caja Madrid, esta obra cuenta con una tirada de 4.000
ejemplares y recoge todos los trabajos y conclusiones presentados en las últimas jornadas
Æquitas que tuvieron lugar el octubre pasado en Granada en colaboración con FEAPSAndalucía (Confederación Andaluza de Organizaciones a favor de las Personas con
Retraso Mental). La obra aborda cuestiones como la discapacidad en el derecho español,
el Patrimonio especialmente protegido, Discapacitados y testamento, etcétera. Entre los
autores cabria citar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial Félix Pantoja y
Javier Laorden; Juan Bolás, presidente del Consejo General del Notariado al diputado
Vicente Martínez-Pujalte o al presidente del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando.
Con la publicación de este libro, la Fundación Æquitas inaugura su labor editorial, ya que
es el número uno de su nueva colección La Llave.
Acerca de Fundación Æquitas
Æquitas es una Fundación promovida por el Consejo General del Notariado, creada con el
propósito de promover la mejora de las leyes que afectan a menores, personas con
discapacidad y mayores, asesora sobre la forma de ejercer la capacidad jurídica y de obrar
de las personas con discapacidad discapacitadas y aconseja a los ciudadanos en todas las
cuestiones relativas a la protección social, legal y económica de los sectores más
desfavorecidos o en situaciones especiales de nuestra sociedad www.aequitas.org

Motivo:

Presentación del libro “Discapacidad Intelectual y Derecho” y conferencia
sobre “La voluntad del discapacitado en el proceso”

Lugar:

Salón de Actos del Colegio Notarial de Granada. San Jerónimo, 50

Asistentes:

Julián Peinado, decano del Colegio Notarial de Granada
Jesús López-Medel, diputado y patrono de la Fundación Æquitas
Jesús María García Calderón, Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, Ceuta y Melilla.

Fecha:

Jueves, 15 de abril, a las 19,30 horas
Para más información
José Martínez Carrascosa / Ángel Andreo
josem@cic-rp.com / angel@cic-rp.com

