Curso:

CURSO ON LINE: Actuación en supuestos de muerte natural y
violenta (1ª edición)

Gerencia:

Complejo Hosp. Univ. de Albacete

Fechas:

15 - 30 de Octubre de 2013

Modalidad:

FORMACION ON-LINE

Nº de horas:

2.0

PUBLICACIÓN LISTADO DE ADMITIDOS: 4 DE OCTUBRE DE 2013
Fecha de
inscripción:

Del 23 de agosto al 30 de Septiembre de 2013

Dirigido a:

Licenciados sanitarios

Requisitos:

Personal Facultativo de Atención Especializada y Atención Primaria del SESCAM y Médicos
Forenses, preferiblemente que presten sus servicios en Servicios de Urgencias. Y resto de
plazas para el Personal Sanitario Facultativo del SESCAM. Orden de inscripción

Docentes:

JOAQUÍN GARIJO GONZÁLEZ, Director del Instituto de Medicina Legal de Albacete, Cuenca y
Guadalajara. Profesor Asociado de Medicina Legal de la Facultad de Medicina 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 después 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 y 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.
4. Desjudicializar y disminuir el perjuicio moral para las familias.
5. Aminorar el gasto económico.

Metodología:

Consulta de material on line
Videos
Cuestionarios de evaluación
Tutoria 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 1.- Presentación, objetivos y metodología.
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

Más
información:

https://sescam.jccm.es/sofos/matriculacion/fichaCurso.jsp?curso=10627&edicion=1

Acreditación: Solicitada acreditación a la Comisión de Formación Continuada

