MEDICINA LEGAL PARA PROFESIONALES DE
LA SALUD

Introducción
La práctica médica, en todas sus especialidades, se encuentra hoy en día muy vinculada
a aspectos legales.
Sea por las obligaciones, responsabilidades, situaciones cada vez más complejas que
rodean a la atención y relación con pacientes y familiares, es de gran importancia que el
médico práctico posea los criterios fundamentales de tipo medicolegal para poder
desempeñar su tarea asistencial con tranquilidad.
El objetivo fundamental de este curso es que, al finalizarlo, el médico se sienta
familiarizado con los aspectos legales, recursos y actitudes que debe adoptar frente a
conflictos posibles, conocer qué tipo de normas le protegen, como debe recurrir a ellas,
para así afrontar las situaciones complejas de tipo legal de manera segura.
Acredita
60 horas (producto de las clases, la discusión en el foro, lectura del material y la
evaluación)
Director y coordinador
Magister Dr. Roberto Foyo
Médico legista
Mg. en Medicina Forense (Universidad de Valencia, España)
Profesor Adjunto I° Cátedra de Medicina Legal y Deontología Médica – Facultad de
Medicina (UBA)
Profesor titular. Asignatura: Medicina Legal. Instituto Universitario del Hospital italiano
Subsecretario Administrativo - Oficina de Violencia Doméstica - Corte Suprema de
Justicia de la Nación

TEMARIO
1. Obligaciones de profesionales de la Medicina

2. Consentimiento informado e Historia Clínica

3. Secreto profesional

4. Certificados médicos: alcances y riesgos

5. Límites de la responsabilidad profesional: protección de la actuación médica

6. Obligaciones de denuncia: en qué casos y cómo realizarla

7. Internaciones es casos especiales: salud mental, menores

8. Derechos de los profesionales en situaciones especiales: pacientes y familiares agresivos,
situaciones de riesgo físico y ambiental

DIRECTORES:
Mg. Prof. Roberto Foyo

ORGANIZA Y CERTIFICA:
Sociedad Argentina de Medicina

DIRECCIÓN GENERAL:
Dres. Pascual Valdez y Luis Cámera

ARANCEL:
Arancel por cada curso

FECHA DE REALIZACIÓN:
Comienza 8 de junio de 2020
Finaliza 13 de agosto de 2020

Médicos no socios

$ 3.995

DÍAS Y HORARIO DE CURSADA:
Martes se suben las clases al Campus Virtual

Residentes/Becarios/

$ 2.995

DESARROLLO: 60 horas docentes
Clases Teóricas 50 horas 10 de resolución
Incluye Horas clase del campus, lectura
crítica de artículos, bibliografía afín al tema
Campus Virtual con WEBINAR con acceso a
clases, material bibliográfico, vademécum de
drogas y foro: www.meducar.com/cursos
Certificado con validez para cubrir horas
de actualización que exige el GCBA.
Otorga puntaje para la certificación /
recertificación de la SAM
DIRIGIDO A:
Medicina Interna, Terapia Intensiva,
Emergencias, Urgencias, Cardiología, Geriatría,
Medicina Familiar, Ambulatoria, Psiquiatría,
Clínica Médica, Generalistas y Atención
Domiciliaria, y todas las especialidades del Dto
de Medicina, Alumnos del IAR.
LUGAR DE REALIZACIÓN:
Campus Virtual de SAM
www.meducar.com/cursos

No Médicos / Socios SAM

Alumnos del IAR

Extranjeros

$ 1.000

U$D 75

INFORMES E INSCRIPCIÓN:
Sociedad Argentina de Medicina
Tel.4864-3622
www.sam.org.ar
sociedadargentinademedicina@gmail.com
INSCRIPCIÓN VÍA WEB:
www.sam.org.ar
VACANTES LIMITADAS (50)

