JORNADA sobre “LOS SERVICIOS DE DEFENSA Y AMPARO AL COLEGIADO”
El Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid acogió el pasado 14 de
noviembre de 2017, esta jornada, organizada por UICM, a través de la Comisión de Prevención
de Riesgos Laborales, con la colaboración del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos
de Madrid, el Ilustre Colegio de Médicos de Madrid y del Ilustre Colegio de Abogados de
Madrid, en la que se dieron a conocer los servicios de defensa o amparo al colegiado de los
que disponen algunos Colegios Profesionales, con el fin de poner en común sus experiencias
con otros Colegios que no disponen de dichos servicios y unir sinergias.

Mario Sanz López, técnico de la Asesoría de Seguridad y Salud del Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid presentó el Servicio SAGA (Servicio de
Asesoramiento y Gestión de Accidentes) del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Madrid; por su parte, Cristóbal Zarco, letrado de la Asesoría Jurídica del Ilustre
Colegio de Médicos de Madrid dio a conocer los servicios de asesoramiento y defensa al
colegiado del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid, finalizando la sesión Victoria Espejel
Cabello, directora de ‘El defensor del Abogado’ del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid,
quien expuso a los asistentes la figura de 'El defensor del Abogado' que recientemente ha
puesto en marcha dicha Corporación.
Comenzó la exposición Mario Sanz del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos
Técnicos de Madrid explicando que desde el Colegio se detectó que había muchos compañeros
investigados por accidentes en obra, por lo que, en el año 2006, se decidió crear el SAGA, que
es el Servicio de Asesoramiento y Gestión de Accidentes. Este servicio es gratuito y está
asociado al visado de la actuación del colegiado.

El servicio está compuesto por el Servicio Jurídico del Colegio, tres peritos que están
disponibles las 24 horas del día los 365 días del año y una asesoría legal externa.
Seguidamente, explicó que el SAGA funciona a demanda del colegiado. El servicio se
inicia con la llamada del colegiado -han adquirido el compromiso de estar en la obra en el
tiempo máximo de 1 hora para acompañar al colegiado desde el principio-, y finaliza una vez se
dicta la sentencia judicial. Desde el primer momento y durante todo el proceso se mantiene la
confidencialidad.
Asimismo, explicó que el sistema funciona en tres fases. Una primera fase en obra, en
la que asesoran al colegiado en las declaraciones y colaboran en las primeras investigaciones
del accidente.
En la segunda fase, en el gabinete, recopilan toda la información, componen el informe
de investigación del accidente y realizan reuniones entre el servicio jurídico, el perito y el
colegiado.
Por último, finalizó su exposición explicando que en la tercera fase, de cara al juicio,
realizan asesoramiento en la preparación de la defensa y para la declaración en el juicio.
La siguiente exposición corrió a cargo de Cristóbal Zarco, letrado de la Asesoría Jurídica
del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid, quien explicó que en Colegio de Médicos realizan
sobre todo actuaciones de asesoramiento por intrusismo, peritaciones, reclamaciones de
cantidad y asistencia jurídica en agresiones, bastante frecuentes en el colectivo de médicos,
por lo que tienen un departamento especializado en agresiones tanto para el ámbito de la
sanidad privada como de la pública.
Explicó también la forma de funcionamiento de este departamento de agresiones que
comienza con la solicitud de los servicios a la asesoría jurídica por parte del colegiado,
momento desde el cual ponen a disposición del colegiado un abogado y un procurador a coste
cero hasta que haya sentencia en firme.
Continuó comentando que disponen asimismo de un protocolo especial de actuación
gracias a un convenio de colaboración entre la Asesoría Jurídica del ICOMEM y la Fiscalía de la
Comunidad Autónoma de Madrid en materia de agresiones, en virtud del cual la Asesoría
Jurídica puede, directamente, en nombre del colegiado que les autoriza, interponer denuncia
y enviarla a la Fiscalía sin que figuren en ningún momento los datos personales de contacto y
residencia del colegiado, para evitar que la otra parte las conozca y de este modo evitar
posibles agresiones en su domicilio.
Concluyó refiriendo que de esta manera pueden poner las denuncias pertinentes y
ampliar, si es preciso, las denuncias puestas para interponer proceso judicial con garantía de
éxito.

A continuación, Victoria Espejel, directora del Defensor del Abogado del Ilustre Colegio
de Abogados de Madrid, expuso el funcionamiento de este servicio que consiste en la “defensa
de la defensa”, para que exista Estado de Derecho.
Comenzó presentando la figura del Defensor del Abogado, que es una nueva figura
que instaura el Colegio para defender el ejercicio del abogado. Continuó explicando que al
igual que los anteriores, este servicio también se pone en funcionamiento cuando el letrado
informa sobre las incidencias que suceden en el proceso judicial.
Asimismo, expuso que se trata de un sistema ágil, que funciona a través de una App,
de descarga gratuita, y que permite trasladar en tiempo real lo que sucede. Esta App también
sirve como canal de comunicación bidireccional, ya que ellos dan respuesta a través de la App
y también sirve para enviar información que puede ser de interés a los letrados, tales como
sentencias, etc.
De la misma forma, afirmó que lo que se pretende es que el colegiado se sienta
respaldado por su Colegio y que, a través de esta App, puedan trasladar cualquier problema
que se encuentren en el ejercicio de su profesión e incluso cosas positivas, como buenas
prácticas con cualquier órgano judicial, contribuyendo de esta manera a un mejor
funcionamiento de la Justicia.
Finalizó su exposición informando que en el ICAM también contemplan otras figuras
importantes, tales como el amparo colegial para los casos más graves y la figura del diputado
de guardia para atender incidencias en la asistencia letrada a detenidos.
Una vez finalizadas las presentaciones sobre estos servicios, tuvo lugar un animado
coloquio con el que concluyó la jornada.

