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Esta 2ª edición es fruto del éxito que ha tenido la 1ª, y es lo que nos ha animado a seguir 
trabajando en la misma dirección. El curso online que ahora os presentamos pretende, siguiendo 
las mismas pautas que el anterior, informar y formar en una materia a primera vista árida, muy 
desconocida a la vez que importante: la responsabilidad del profesional sanitario. 

No debemos olvidar, por otro lado, que la relación entre la medicina y el derecho ha sido 
siempre frecuente, aunque también, no podemos negarlo, ha estado a veces cargada de 
malos entendidos, fruto todo ello de la disparidad que existe tanto en el origen, método de 
trabajo como finalidad social que tienen ambas ciencias. 

En los últimos años hemos sido testigos de las importantes transformaciones sociales y 
legales que han afectado y afectan directamente al ejercicio de la medicina, generando en 
los profesionales médicos una serie de problemas que van desde la inseguridad jurídica por 
la hemorragia legislativa existente, a veces contradictoria entre las comunidades autónomas 
y el Estado, hasta las agresiones físicas a los profesionales, pasando por el nivel elevado de 
insatisfacción laboral o burnout. A todo ello habría que unirle ahora los problemas derivados de 
la teleasistencia, que, si bien por el momento desde al ámbito legal no ha planteado excesivos 
problemas, estamos seguros de que un futuro próximo lo hará.

Por todo ello, y tras el éxito y las peticiones recibidas, hemos puesto en marcha esta 2ª 
Edición, con el apoyo de FAES FARMA, cuyo objetivo esencial es ayudar al médico en su trabajo 
cotidiano, ya sea en una consulta o en un hospital, en atención primaria o en especializada, en 
el ámbito público o en el privado. 

El método que se ha seguido es eminentemente práctico y, en la medida de lo posible, 
interactivo, proporcionando al profesional sanitario una herramienta que le permita enfrentarse 
con problemas medicolegales y forenses de una forma práctica y eficaz. 

Una vez más agradecemos el apoyo de FAES FARMA para la creación de este curso, en 
línea con su firme compromiso con la formación continuada de los profesionales de la medicina.

PRESENTACIÓN

Ver vídeo

https://vimeo.com/527753763/9cf0884016


P R O G R A M A  D E L  C U R S O
1.  Medicina y derecho: necesaria y problemática 

relación
❚ Los ámbitos jurisdiccionales.
❚ El proceso civil y el penal.
❚ Diferencias entre testigo y perito. 
❚ El informe pericial.
❚ Test de evaluación.

2.  La responsabilidad profesional 
en la práctica sanitaria

❚ Medicina defensiva: ¿respuesta efi caz?

❚ La responsabilidad penal, civil y administrativa.

❚ Fundamentos de la Lex Artis en medicina.

❚ Concepto de secreto profesional sanitario.

❚ Límites al secreto médico.

❚ Test de evaluación.

3.  Importancia de las redes sociales 
en la medicina actual
❚ Las redes sociales y la responsabilidad sanitaria.
❚  La ley de protección de datos y su repercusión en los médicos.
❚ Test de evaluación.

4.  Límites legales a la libertad de prescripción
❚ Prescripción fuera de fi cha técnica.
❚  Responsabilidad administrativa del profesional y de la Administración.
❚ Test de evaluación.



P R O G R A M A  D E L  C U R S O
5.  Derechos y deberes del paciente 

y del médico
❚ Derecho a la información.
❚ Consentimiento informado. Excepciones y límites.
❚ Internamiento y tratamiento involuntario del enfermo. 
❚  Coacción y amenazas a los profesionales sanitarios. 

Actitud a seguir.
❚ Test de evaluación.

6.  El médico y la violencia de género
❚ Violencia de género, violencia doméstica.

❚ Perfi les de agresores y de víctimas. 

❚  Malos tratos en la infancia y en la ancianidad. 

❚  Actuación del médico ante la violencia de género.

❚ Test de evaluación.

7.  Vídeos para ampliar la información
❚  Medicina y derecho: condenados a entenderse. 

(Presentación del curso)

❚ El secreto profesional y el estado de necesidad.

❚ Los delitos que se pueden cometer sin actuar. 

❚  El tratamiento involuntario de los enfermos: 
¿es posible y lícito?

❚  Certifi cados, informes y partes médicos: 
problemas legales.

❚  Agresiones a los profesionales 
sanitarios: causas y soluciones.

❚  El paciente como “víctima” del médico.



INSTRUCCIONES DE ACCESO

C A L E N D A R I O

1.  Acceda a: 

Organiza Patrocina

Abril Octubre

Junio Diciembre

Agosto Febrero

Módulo 1. 
Medicina y derecho: 
necesaria y problemática 
relación

Módulo 4. 
Límites legales a la libertad 

de prescripción

Módulo 2. 
La responsabilidad 
profesional en la práctica 
sanitaria

Módulo 5. 
Derechos y deberes 

del paciente y del médico

Módulo 3. 
Importancia de las redes 
sociales en la medicina 
actual

Módulo 6. 
El médico y la violencia 

de género 

2.  Seleccione “REGISTRO”. Rellene el formulario de 
registro e introduzca el código de activación.

3.  Una vez registrado y en sucesivas sesiones pulse 
“ACCESO” e inicie sesión.

Código de act i vac ión

CMYD-2021




