Curso:

ACTUACIÓN EN SUPUESTOS DE MUERTE NATURAL Y VIOLENTA (1ª edición)

Gerencia:

G.A.I. Albacete

Fechas:

1 - 15 de Abril de 2014

Modalidad:

On-line

Nº de horas:

2.0

Horario:

Abierto en la plataforma del 1 al 15 de abril de 2014

Lugar:

PLATAFORMA ON-LINE

Fecha de
inscripción:

Del 26 de febrero al 26 de Marzo de 2014
LISTADO DE ADMITIDOS: 28 DE MARZO DE 2014

Dirigido a:

Licenciados sanitarios, Personal Facultativo

Requisitos:

Personal Facultativo de Atención Especializada y Atención Primaria del SESCAM, Médicos
Forenses, preferiblemente que presenten servicio en Servicios de Urgencias y resto de plazas de
plazas para facultativos del SESCAM.
Orden de inscripción.

Docentes:

Dr. D.. JOAQUIN GARIJO GONZALEZ. DIRECTOR DEL INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL DE
ALBACETE

Objetivos:

Este curso va dirigido a clarificar la actuación de los diferentes facultativos y médicos forenses que
atienden a un difunto en su última enfermedad o lo reconocen inmediatamente despues de la
muerte, evitando con ello la apertura innecesaria de diligencias y autopsias judiciales.

1.- Orientar la actuación médica sobre el documento legal que debe ser redactado en caso de
muerte natural o violenta.
2.- Racionalizar el envío de muestras al Instituto Nacional de Toxicología.
3.- Disminuir la apertura de procesos judiciales en casos de muerte natural, no susceptibles de
violencia o criminalidad
5.- Desjudicializar y disminuir el perjuicio moral para las familias.
5.- Aminorar el gasto económico.

Metodología:

Consulta de material on-line
Videos
Cuestionarios de evaluación
Tutoría on-line.

Justificación:

El desconocimiento o la interpretación diferente de las leyes de Enjuiciamiento Criminal y Registro
Civil, llevan con frecuencia al facultativo que atiende a un difunto a abrir diligencias judiciales en
casos de muerte natural como si se tratasen de muerte violenta con el consiguiente incomprensión
y perjuicio para los familiares del fallecido y el consiguiente gasto económico y saturación de
servicios.

Contenidos:

Bloque Nº 2 Conceptos: Muerte natural, violenta y causas de muerte.
Bloque Nº 3 Marco Normativo.
Bloque Nº 4 Actuación en supuestos.
Bloque Nº 5 Documentación
FORMACIÓN ON-LINE 2 HORAS

Más
información:
Acreditación:

http:www.chospab.es/cursos_jornadas/intro.php//
Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

