
 

 

CURSO: DOCUMENTACIÓN  Y DOCUMENTOS MÉDICOS LEGALES  

 

Martes de 18.30 a 20.30 horas 

Desde el  11 de noviembre al 2 de diciembre de 2014. 

 Ac. Prof. Dr. Guido Berro Rovira 

 

Dirigido a: Abogados, operadores del sistema judicial y actores afines a la temática, 

licenciados y técnicos en Registros Médicos. Médico-legistas y estudiantes de Derecho 

y Medicina.   

Objetivos:  

General: Conocer los distintos documentos medicolegales, y la documentación de los 
actos médicos, y su correspondiente trascendencia jurídica.  

Específicos: a. Manejar los distintos documentos medicolegales y la documentación de 
los actos médicos, sus usos correctos y su  relevancia concreta en la actualidad. 

  b. poder realizar además una correcta valoración e interpretación de los 
distintos documentos medicolegales y de la documentación de los actos médicos, 
garantes de una buena praxis y prueba de una adecuada lex artis  o por lo contrario 
probatorios de una mala praxis y apartamiento de la lex artis. 
 
Metodología: Tendrá una extensión de 8 horas-curso, divididas en 4 Seminarios -
talleres de 120 minutos de duración cada uno.  
 

Cada sesión se compondrá de una parte expositiva, seguida de una discusión de casos 
en modalidad de taller.  
 
PROGRAMA: 

- Diferencia entre documentos médicos legales y la documentación de actos 
médicos.    

- Certificado de enfermedad e internaciones compulsivas.   
- Certificado de aptitud física y psíquica. 
- Porte de Arma.  
- Certificado de defunción (adulto y perinatal). 
- Otros certificados. 
- Recetas comunes, de psicofármacos. 



- Historia Clínica. Documentación Informatizada.  
- Documentación del Consentimiento informado.  
- Delitos vinculados a los documentos en general y médicos en particular. 

Dictado por: Ac. Prof. Doctor Guido Berro Rovira – Profesor Ex Director de la Catedra 

de Medicina Legal UDELAR y Ex Director del Departamento de Medicina Forense del 

ITF. Y destacados Docentes invitados. 

Duración y días de realización: Tendrá una duración de cuatro encuentros de dos 

horas cada uno, los días martes de 18.30 a 20.30 hs. del 11 de noviembre al 2 de 

diciembre de 2014. 

Costo: El curso tendrá un costo de $2.900.- por persona.  

    Por pago anticipado hasta el 6 de noviembre el costo es de $2.600.-  

            Socios de A.U.PE. - $2.400.- 

Pago: En Abitab - Cuenta Nº 44.998 a nombre de “CURSOS 2014 AUPE”. 

Se entregará certificado. 

Cupos Limitados 

Lugar: Sala de Conferencias de A.U.PE.   

Informes e inscripciones: Lunes a Viernes de 15 a 18 horas en 18 de Julio 1268 Esc.  
609  Edificio Torre del Virrey. Teléfono 29008392 – aupe@adinet.com.uy 
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