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Jornadas Æquitas de asesoramiento jurídico
a familias
De izquierda a derecha: Mª del Mar Galcerán,
Antonio Raya, Juan Herrera, Mario Puerto y
Antonio Borja García Sabater.

El Colegio Notarial de Valencia fue el lugar elegido para celebrar la
Jornada de Asesoramiento Jurídico para Familias con Personas
Discapacitadas Un entorno seguro para un futuro mejor y que contó
con la asistencia de más de 200 personas interesadas en conocer los
diferentes mecanismos jurídicos y notariales de protección actuales y
futuros para sus familiares con discapacidad.
En la inauguración participaron el
notario de Valencia y delegado de la
Fundación Æquitas en esa región,
Juan Francisco Herrera, acompañado
por el resto de representantes de las
entidades organizadoras como Mª del
Mar Galcerán, presidenta de Asindown; Mario Puerto, presidente de
Plena Inclusión CV, o Antonio Borja
García, patrono de la Fundación Espurna. Asimismo estuvo presente en el
acto inaugural el director general de
diversidad funcional de la Consellería
de Igualdad y Política Inclusiva de la
Generalitat Valenciana, Antonio Raya.
La jornada contó con la participación del teniente fiscal de la Comunidad Valenciana, Gonzalo López Ebri,
quien analizó la incapacidad y la tutela. El fiscal alertó a los asistentes de
la importancia de dejar por escrito,
vía notarial, aquello que queremos
que ocurra con nuestro familiar con

La jornada fue organizada por
la Fundación Æquitas,
Asindown, Plena Inclusión CV
y Fundación Espurna

discapacidad funcional cuando ya no
estemos para mejorar su calidad de
vida, promoviendo su crecimiento y
desarrollo personal, disponiendo de
las herramientas necesarias para
seguir participando en sociedad,
“cosas tan básicas como por ejemplo
qué aficiones tiene nuestro hijo y
cómo queremos que se mantengan,
explicando aquello que le gusta, los
sitios donde va, con quién se lleva
mejor, con quién no queremos que se
relacione, quién queremos que le ayude a hacer las cosas, además de un

plan para que su desarrollo personal y
patrimonial siga adelante una vez los
progenitores ya no estén”.
Por su parte, la directora de Æquitas, Almudena Castro-Girona, indicó a
las familias las diferentes figuras
notariales que en la actualidad existen
para garantizar en un futuro el bienestar personal y patrimonial de los familiares con discapacidad; dejando clara
la importancia de realizar testamento
para cualquier familia, y más si cabe
en aquella donde vive una persona
con discapacidad que necesita de
mayor protección, “un testamento
donde poder dejar por escrito nuestro
reparto de la herencia, y aquellos
detalles fundamentales del día a día
que sirvan para mantener el bienestar
de la persona discapacitada y proteger su patrimonio, todo aquello que
queremos que se cumpla cuando ya
no estemos”. Para Castro-Girona, el
testamento debe ser “un traje a medida” de aquello que va a necesitar el
familiar con discapacidad, pero no solo
existe esta figura de protección.
Por otra parte, la jornada también
abordó la labor fundamental que realizan las fundaciones de apoyo a las
familias. En este sentido, Elena Jiménez y Álvaro Martín-Moreno, cofundadora y director de la Fundación
Tutelar Kyrios –respectivamente–
analizaron la figura de las fundaciones que “representan, pero no sustituyen a la persona, ofreciendo los
apoyos necesarios a las familias para
que la persona con discapacidad pueda desarrollarse personal y jurídicamente”, aseguró Jiménez.
Ver noticia en la web del Colegio
Notarial de Valencia

 http://cort.as/xNy1
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Simposio en Derecho
Mercantil

El decano, Francisco Cantos, rodeado de algunas
voluntarias.

Juan Carlos Moragues posa con su premio, en
compañía de la Junta Directiva del Colegio

Campaña
de cuestación contra
el cáncer
A primeros de junio, el Colegio valenciano se sumó otro año más a las
actividades del Día contra el Cáncer.
Durante esa jornada se instaló una
mesa en la puerta del Colegio para
recaudar fondos destinados a la campaña de cuestación de la Asociación
Española contra el Cáncer, que se
dirigen a acciones de prevención,
investigación e información contra la
enfermedad.

Placa Guillem FerrerLluís Bertrán a Juan
Carlos Moragues
Inauguración del simposio.

Expertos en Derecho mercantil se
dieron cita en el Salón de Actos del
Colegio de Abogados de Valencia
para participar en un Simposio en
memoria del jurista Manuel Broseta.
El colectivo notarial participó de la
mano de Francisco Cantos –decano–,
José Nieto, Ubaldo Nieto y Juan Montero-Ríos –director del Instituto
Valenciano de Estudios Notariales–.

II Jornadas Jurídicas
de La Safor

El Colegio Notarial de Valencia premió
al actual delegado del Gobierno en la
Comunidad Valenciana, Juan Carlos
Moragues, con la placa Guillem
Ferrer-Lluís Bertrán por su etapa de
trabajo como Conseller de Hacienda.
En concreto, el Colegio Notarial de
Valencia decidió entregar a Moragues
este galardón por su colaboración
con el colectivo notarial en su época
de Conseller de Hacienda, poniendo
en marcha acciones que facilitaron
los trámites a los ciudadanos, reduciendo costes e impulsando la administración electrónica.

Visita de la
vicepresidenta del
Tribunal Constitucional
Francisco Cantos y Ximo Puig, en el centro de la
imagen, flanqueados por Gabriela Bravo y la
Junta Directiva del Colegio.

El President de la
Generalitat recibe
a la Junta Directiva

De izquierda a derecha: el decano del Colegio de
Abogados, Rafael Bonmatí; la decana del Colegio
de Registradores, María Emilia Adán; la
presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Pilar
de la Oliva; Francisco Cantos, y el juez decano de
Gandía, Juan Antonio Navarro.

A finales de mayo, la junta directiva del
Colegio visitó el Palau de la Generalitat
para asistir a una audiencia con el president del Gobierno Autonómico, Ximo
Puig. A esta primera toma de contacto
también asistió la consellera de Justicia, Gabriela Bravo. Durante la reunión
se abordaron posibles áreas de colaboración entre el colectivo notarial y la
Generalitat.

La ciudad de Gandía acogió por segundo año consecutivo las Jornadas Jurídicas organizadas por los colegios valencianos de notarios, registradores y abogados. En esta ocasión, los operadores
jurídicos abordaron como tema de estudio: La hipoteca, su situación actual y la
perspectiva de futuro. El decano Francisco Cantos participó en la inauguración de las jornadas.

Encarna Roca, junto al decano.

La vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Encarna Roca, impartió en
el Colegio una conferencia sobre Testamento y crisis matrimoniales. Asimismo, Roca recorrió las instalaciones del Colegio junto a los miembros
de la Junta Directiva y firmó en su
libro de honor.

