
 

 

CURSO: RESPONSABILIDAD PROFESIONAL MÉDICA. 

PERFECCIONAMIENTO PERICIAL TEÓRICO-PRÁCTICO CON TALLERES DE CASOS  

 

Martes de 18.30 a 20.30 horas 

Desde el  10 de noviembre al 8 de diciembre de 2015. 

 Ac. Prof. Dr. Guido Berro Rovira y especialistas invitados 

 

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

temática, estudiantes de Derecho y Medicina.   

Objetivos:  

General: Conocer los distintos aspectos de la Responsabilidad Médica (RM), en sus 
vertientes éticas, bioéticas y jurídicas penales y civiles, así como sus correspondientes 
trascendencias.  

Específicos: a. Manejarse adecuadamente ante los supuestos de Responsabilidad 
Médica, especialmente en sus aspectos probatorios periciales.  

   b. Poder realizar una correcta valoración e interpretación de los distintos 
eventos 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 10 horas-curso, divididas en 5 Seminarios -talleres de 
120 minutos de duración cada uno.  

 Exposición teórica con apoyo de diapositivas. 

 Participación activa y debate sobre cada contenido. 

 Discusión y análisis de casos prácticos. 
 
Apoyo didáctico: 

 Material de las ponencias y  casos clínicos. 
 
 
 
 
 

 



PROGRAMA: 

 Valores implícitos y exigencias en actos médicos.    

 Principios generales en RM. Marco legal. Lex artis. Culpa Médica.   

 Causalidad en RM, atribución de RM, el médico, el equipo, los roles, las 
instituciones. El ejemplo de la RM por oblitos. Casos 

 El daño y su valoración pericial. Baremos. Casos 

 Error y RM, lo individual y lo sistémico. La defección de roles. Eventos adversos, 
fallas activas, iatrogenias. Casos. 

 Valoración de las historias clínicas, auditorías de historias. Documentación 
Informatizada.  La autopsia en RM, vigencia de la autopsia. Casos. 

 El perito, la búsqueda de la verdad, la valoración de la prueba pericial en RM. 
Pericias en sede penal. Otras pruebas médicas. Casos. 

 El Consentimiento informado y la RM. La pérdida de chance. Casos. 

 RM en las distintas especialidades médico-quirúrgicas, anestesia, obstetricia, 
pediatría, traumatología, otras. Casos. 

 

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

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

Presidente de AUPE. Profesor de Medicina Legal en CLAEH, UDE y UM. Y destacados 

especialistas, Docentes invitados.  

Duración y días de realización: Tendrá una duración de cinco encuentros de dos horas 

cada uno, los días martes de 18.30 a 20.30 hs. del 10 de noviembre al 8 de diciembre 

de 2015. 

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.-  

Pago: En Abitab - Cuenta Nº 54.242  a nombre de “CURSOS 2015 AUPE”. 

Se entregará certificado de participación.  

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 o vía e-mail  –  info@aupe.org.uy 
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