CURSO ONLINE (20h)

Marco jurídico
de los servicios
sanitarios
Inicio: 2 de septiembre 2020

¿POR QUÉ HACER ESTE CURSO?
Tener conocimientos básicos sobre la responsabilidad jurídica, los derechos de los
pacientes y la calidad asistencial desde el punto de vista jurídico - entre otrosayudará a todo profesional sanitario a trabajar con mayor seguridad y con la
prevención necesaria. En este curso trataremos también la Ley Orgánica de
Protección de Datos, sus novedades y toda la regulación imprescindible para un
profesional.
Estamos ante un repaso con la profundidad necesaria para el personal sanitario sobre
cuestiones jurídicas que afectan al día a día de una manera sencilla y clara.

PROFESOR
Javier Sanz Martín
Licenciado en Derecho (ICADE-UPCO). Licenciado en ADE
(ICADE_UPCO). Licenciado en Ciencias Políticas (ICADE-UPCO).
Máster en Administración y Dirección de Servicios Sanitarios,
Fundación Gaspar Casal y Universidad Pompeu Fabra. Experto
en seguros (UNED). Máster en Neuromárketing (UNIR) Abogado
del ICAM. Actualmente trabaja como abogado freelance.

METODOLOGÍA
El curso consta de siete unidades independientes para aproximar al alumnos
con claridad al mundo jurídico-sanitario. Hay cuestionarios de evaluación a través
del Campus por cada unidad para ir haciendo el seguimiento del aprendizaje
Contamos con un foro de debate en el Campus Virtual,
la participación en el mismo es muy importante a la hora de dinamizar el aprendizaje y
sacar el máximo provecho al curso, asi como para estar en contacto con los compañeros.
El docente estará disponible tanto para resolver dudas invidividuaesl como en el foro.

CONTENIDO DEL CURSO
UNIDAD 1. LA RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL PERSONAL SANITARIO.
UNIDAD 2. EL DERECHO DEL PACIENTE A SER INFORMADO, IMPLICACIONES LEGALES Y ÉTICAS.
UNIDAD 3. HISTORIA CLÍNICA Y DOCUMENTACIÓN.
UNIDAD 4. CONCEPTOS BÁSICOS DE LA APLICACIÓN DE LA LOPD EN EL ÁMBITO SANITARIO.
UNIDAD 5. SEGURIDAD DEL PACIENTE Y CALIDAD ASISTENCIAL, CUESTIONES JURÍDICAS SUBYACENTES.
UNIDAD 6. CUESTIONES ÉTICO-JURÍDICAS BÁSICAS.
UNIDAD 7. ACTUALIDAD JURÍDICA SANITARIA.

¿Qué opinan nuestros alumnos?
Creo que está muy bien planteado, no he echado nada de menos y me ha
sorprendido agradablemente el formato, tener temario adaptado para
consulta me ha sido de utilidad y en cuanto al profesor su vídeo de
presentación y la manera de llevar el foro, ha conseguido que se rompiera
la distancia, sintiéndole como al lado, cada vez que me ponía a estudiar

Me ha parecido claro y conciso, ha conseguido transmitir
las nociones básicas de una manera muy didáctica.

Los temas eran de interés y al no tener conocimientos en el mundo del
derecho, había sentencias y algunas cuestiones que tenia que profundizar.
Posteriormente el foro me pareció muy interesante, según se desarrollaba
y me aportaba más conocimientos y a veces volvía al temario para
afianzar conceptos.

CURSO ONLINE de 20horas
PRECIO: 300€ PAGO ÚNICO

Reservado el derecho de anular los cursos que no superen el mínimo de inscripciones.
Se tendrá derecho a cambiar de curso o a la devolución de lo abonado.

CRÉDITOS DE FORMACIÓN MÉDICA CONTINUADA de la
COMUNIDAD DE MADRID
Enseñanza no reglada y sin carácter oficial

Duración: del 2 de septiembre al 28 de octubre (ocho semanas)
primera edición año 2020

CONTACTO: formacion@fgcasal.org
@fgcasal
www.fundaciongasparcasal.org

