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DIRECCIÓN

D. Ángel Hernández Gil. Instituto de Medicina Legal de Jaén.

CONTENIDOS Y OBJETIVOS DE LAS JORNADAS

El Código de Ética y Deontología Médica, recientemente renovado, trata de aportar 
soluciones a los numerosos conflictos éticos y deontológicos a los que se enfrentan los 
profesionales sanitarios en el ejercicio de su profesión, que en no pocas ocasiones derivan 
en reclamaciones y/o denuncias judiciales, cada día más numerosas, que van deteriorando 
progresivamente la relación médico paciente.
En estas Jornadas se estudiarán las principales causas de conflictos éticos y/o 
deontológicos en el ejercicio de la Medicina actual, las principales causas de reclamaciones 
y/o denuncias judiciales y las soluciones que aporta el vigente Código de Ética Médica. 
Juristas de reconocido prestigio revisarán el estado actual de la jurisprudencia en el área de 
la responsabilidad profesional sanitaria en los diferentes ámbitos jurídicos, en el campo del 
derecho civil, penal y contencioso administrativo.
Desde el punto de vista práctico se analizarán los aspectos éticos y deontológicos de la 
prueba pericial médica, la responsabilidad profesional del MIR y situaciones especialmente 
conflictivas motivadas por déficit de capacidad del paciente. Finalmente será abordada la 
Guía o Protocolo Europeo de la prueba pericial médica ante una denuncia por presunta mala 
praxis médica.

OBJETIVOS:
• Disminuir el número de conflictos éticos y/o deontológicos en el ejercicio de la profesión 
médica entre los profesionales del ámbito sanitario.
• Disminuir el número de reclamaciones y/o denuncias judiciales médicas.
• Mejorar tanto la seguridad jurídica del paciente como la del profesional sanitario.
• Evitar infracciones deontológicas durante la práctica de la prueba pericial médica.
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LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN

Las jornadas se celebrarán en el Campus Antonio Machado de la Universidad Internacional 
de Andalucía, en Baeza (Jaén).
Las clases tendrán lugar los días 18, 19 y 20 de mayo de 2015, en horario de 16,30 a 20,30 
horas. 

MATRÍCULA

Número de plazas y condiciones de admisión
El número de plazas es limitado, por lo que las solicitudes se atenderán por riguroso orden 
de matriculación. 
La Universidad comunicará expresamente la matriculación del solicitante.

Las jornadas van dirigidas a:
• Licenciados en Medicina y Cirugía. 
• Profesionales del Derecho (Magistrados, Jueces, Fiscales, Abogados). 
• Profesionales de la Medicina Asistencial, M.I.R., y de la Medicina Legal y Forense (Médicos 
Forenses, Peritos Médicos, Expertos en Valoración del Daño Corporal).
• Profesionales de otros ámbitos sanitarios (Odontología, Psicología, Enfermería, 
Fisioterapia, Farmacia, etc.).

Plazo de matrícula y precio
El plazo de matrícula finaliza el 15 de mayo de 2015.
El precio de la matrícula es de 48 euros (40 de matrícula y 8 de apertura de expediente).
Número de horas: 12.
El pago de la matrícula, así como de los gastos de residencia, en su caso, deberá efectuarse 
por transferencia bancaria libre de gastos o por ingreso a la cuenta de La Caixa, Oficina Isla 
de la Cartuja (Sevilla) IBAN: ES78 21009166752200074348
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Formalización de la matrícula
Deberá aportarse la siguiente documentación:

1. Solicitud en el impreso que facilita la Universidad Internacional de Andalucía.
2. Fotocopia del DNI.
3. Justificante de haber abonado los derechos y tasas correspondientes.

Anulación de matrícula 
Tendrán derecho a la devolución del importe de la matrícula (40 €), aquellos alumnos que 
expresamente lo soliciten, siempre que la petición sea por causa justificada y se realice 
con una antelación de al menos cinco días a la fecha de comienzo de las jornadas. La 
devolución se solicitará en la Secretaría del Campus.

CERTIFICADOS

Los alumnos matriculados que acrediten al menos la asistencia al 80% de las horas 
recibirán un certificado de asistencia, en el que constarán las materias cursadas y el número 
de horas de las jornadas (12).

Acreditación solicitada a la Agencia de Calidad de la Consejería de Sanidad de la Junta de 
Andalucía. 
 
Estas jornadas podrían ser convalidadas por créditos por las universidades andaluzas según 
sus propias normativas. 
 

SERVICIO DE RESIDENCIA

El Campus Antonio Machado cuenta con servicios de Residencia Universitaria. Aquellas 
personas que deseen hacer uso de la misma deberán solicitarlo con antelación suficiente a 
la siguiente dirección de correo electrónico residencia@baeza.unia.es

El importe del alojamiento en habitación compartida, es de 15 euros por persona y día. 
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PROGRAMACIÓN DOCENTE Y PROFESORADO

Día 18 de mayo

16,30-17,30:.CONFERENCIA INAUGURAL.  
Aspectos éticos y deontológicos de la prueba pericial médica.
Excmo. Sr. Dr. D. Enrique Villanueva Cañadas, Catedrático y Profesor Emérito de Medicina 
Legal y Forense del Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Granada.

17,30-20,30: Mesa 1. ÉTICA, DEONTOLOGÍA Y RESPONSABILIDAD MÉDICA. 
Moderador- Presidente de mesa: 
Dr. D. Emilio García de la Torre. Presidente del Colegio Oficial de Médicos COM Jaén. 
• Trascendencia de la Ética y Deontología en el ejercicio de la medicina actual.
Dr. D. Serafín Romero Agüit. Vicepresidente del Consejo General de Colegios Oficiales de 
Médicos de España.
• La responsabilidad del médico ante el paciente y la sociedad. La información y el secreto 
profesional.
Dr. D. Antonio Aguado Nuñez-Cornejo. Presidente del Consejo Andaluz de Colegios de 
Médicos. Presidente del Colegio Oficial de Médicos de Huelva.
• Capacidad del paciente. Consentimiento informado. Negativa al tratamiento médico.
Dr. D. Mariano Casado Blanco. Secretario de la Comisión Central de Deontología. Profesor 
Asociado de Medicina Legal de la Universidad de Extremadura.

Día 19 de mayo

16,30-20,30: Mesa 2. RESPONSABILIDAD PROFESIONAL SANITARIA EN VÍA JUDICIAL.  
PRINCIPALES DOCTRINAS JURÍDICAS. 
Moderador – Presidente de mesa: 
Ilmo. Sr. D. Vicente Oya Amate. Decano del Ilustre Colegio Oficial de Abogados de Jaén. 
Asesor Jurídico del Colegio de Farmacéuticos de Jaén.
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• Análisis de la responsabilidad profesional en el ámbito del Derecho Penal.
Ilmo. Sr. D. Carlos Rueda Beltrán. Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Jaén.
• Análisis de la responsabilidad profesional en el ámbito del Derecho Civil.
Ilmo. Sr. D. Rafael Morales Ortega. Magistrado de la Sección Primera de lo Civil de la 
Audiencia Provincial de Jaén.
• Análisis de la responsabilidad profesional en el ámbito del Derecho Contencioso 
Administrativo.
Ilmo. Sr. D. Humberto Herrera Fiestas. Juez Decano de los Juzgados de Jaén. Magistrado-
Juez del Juzgado Contencioso Administrativo nº 3 de Jaén.

Día 20 de mayo

16,30-19,30: Mesa 3. CUESTIONES PRÁCTICAS EN EL ÁREA DE RESPONSABILIDAD 
PROFESIONAL SANITARIA. 
Moderadora-Presidenta de mesa:
Ilma. Sra. D.ª Valle Gómez Herrera.  Magistrada del Juzgado de lo Penal nº 1 de Jaén.
• Principales causas de denuncias por mala praxis médica. Métodos de prevención.
Dr. D. Ángel Hernández Gil. Jefe Servicio Clínica del IML Jaén. Doctor en Responsabilidad 
Profesional Médica.
• Responsabilidad profesional sanitaria del MIR.
D.ª María José Cruz Blanca. Profesora Titular de Derecho Penal de la Universidad de Jaén. 
• Responsabilidad profesional sanitaria ante transfusiones de sangre en Testigos de Jehová 
y en pacientes con capacidad limitada, especialmente en menores de edad. 
D. José Ángel Marín Gámez. Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Jaén. 

19,30- 20,30: CONFERENCIA DE CLAUSURA.  
Guía Europea de valoración ante presuntas malas praxis médicas.
Excma. Sra. Dra. D.ª María Castellano Arroyo. Catedrático de Medicina Legal y Forense de 
la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid y de Granada. Vocal de la Comisión Central 
de Deontología.



Organiza:

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
Universidad Internacional de Andalucía
Campus Antonio Machado
Palacio de Jabalquinto
Plaza de Santa Cruz, s/n., 23440 BAEZA (Jaén).
E-mail: baeza@unia.es
http://www.unia.es
Teléfono: 953 742775  Fax: 953 742975

http://www.unia.es/
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