JORNADA TÉCNICA

16 febrero 2017

MUSAAT, LA DIFERENCIA QUE MARCA
LA DIFERENCIA
Organiza:

Objetivos
Se trata de una jornada técnica de indudable interés para todos los colegiados, dada la importancia de los temas a
tratar y su componente técnico-profesional.
En el encuentro, el director general de MUSAAT, D. Bartolomé Mayol Genovart, informará a los participantes acerca de
los nuevos productos y las modificaciones previstas en las pólizas de MUSAAT para el año 2017. Todos estos cambios
suponen mejores coberturas para los mutualistas.
Posteriormente, la Fundación MUSAAT expondrá los resultados de su investigación Análisis estadístico nacional sobre
patologías en edificación, de interés incuestionable para el profesional de la arquitectura técnica y, a continuación,
tendrá lugar una ponencia sobre las patologías de mayor incidencia en demandas por vicios en edificación en Castilla
la Mancha, en la que se comentarán los documentos de orientación técnica relacionados con dichas patologías,
ilustrándolos con algunos casos prácticos.
La Jornada finalizará con el acto de entrega del premio ARQUITRABE 2016 al presidente de MUSAAT, D. Francisco
García de la Iglesia. Este premio supone un reconocimiento a la labor realizada desde su cargo, modernizando la
Mutua y colaborando activamente con el colectivo de los Aparejadores y Arquitectos Técnicos.

Programa
16:30 h Bienvenida y apertura de la jornada.
D. Eduardo Cuevas Atienza, presidente del COAATIE de Albacete.
16:45 h Nuevos productos de aseguramiento de MUSAAT.
D. Bartolomé Mayol Genovart, director general de MUSAAT.
17:45 h Las patologías de mayor incidencia en las demandas por vicios en edificación. Análisis estadístico nacional
sobre patologías en edificación de la Fundación MUSAAT.
Dña. Concepción Aguiló Femenías, gerente de la Fundación MUSAAT.
D. Alberto Moreno Cansado, Arquitecto Técnico e Ingeniero de Edificación. Profesor de la Universidad de
Extremadura.
19:00 h Ceremonia de entrega del premio ARQUITRABE 2016 a D. Francisco García de la Iglesia.
19:15 h Clausura de la jornada. Vino español.

Duración y Horario
Fecha: 16 de febrero de 2017
Horario: Tardes de 16:30 a 19:30 horas

Sólo Colegiados
Jornada Gratuita

Lugar: Sede del COAATIE de Albacete

Inscripciones a través de
la extranet colegial

